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Penalizaciones en condiciones de compra y aceptación de las 
mismas 

 
 CONSULTA: 

 

En nuestras condiciones de compra a proveedores incluimos, entre otros 

puntos, determinadas penalizaciones, que de forma habitual son rechazadas 

por el proveedor mediante un escrito alternativo. En nuestro pedido de compra 

se manifiesta que quien acepta el pedido acepta nuestras condiciones de 

compra. 

 
¿Podremos penalizar a un proveedor que ha aceptado el pedido pero no 

las condiciones de compra? ¿Qué medidas se pueden tomar contra un 

proveedor que no acepta una penalización por incumplimiento de alguno de los 

conceptos del pedido? 

 

 RESPUESTA: 

 

Conforme al art. 1.254 del Código Civil (CC) “El contrato existe desde 

que una o varias personas consienten en obligarse, respecto de otra u otras, a 

dar alguna cosa o prestar algún servicio”, y el art. 1.262 del mismo Código 

señala que “El consentimiento [contractual] se manifiesta por el concurso de la 

oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el 

contrato”. De esta forma, existirá contrato cuando —además del resto de 

requisitos precisos— concurren la oferta y la aceptación. 

 
La aceptación ha de ser pura, incondicionada y sin modificaciones a la 

oferta: las respuestas a la oferta que contengan modificaciones no son una 

aceptación, sino una contraoferta (en tal sentido se manifiesta expresamente la 

Convención de Viena sobre la compraventa internacional de mercaderías), que 

precisará de una aceptación del que era originariamente el oferente; si éste 

realizara alguna modificación, será la otra parte quien en su caso deba aceptar, 

y así sucesivamente, en un “peloteo” de ofertas y contraofertas, hasta que 
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finalmente haya una aceptación pura y simple a la última oferta realizada, 

momento en el que habrá el contrato, que resultará de la conjunción de la 

última oferta y esa aceptación (que deberá ser simplemente un sí a esa 

propuesta). Sólo entonces habrá contrato, y por tanto sólo entonces quedarán 

vinculadas las partes. 

 

Por ello, el rechazo a las condiciones de compra (o, por lo que nos 

interesa ahora, a la parte de las condiciones que contengan las penalizaciones) 

supone una contraoferta del proveedor (la misma oferta del pedido, pero 

modificada en el sentido de suprimir las condiciones de compra), y deberemos 

ser nosotros quienes deberemos aceptar o no. 

 

Si aceptamos un pedido sin condiciones de compra, estaremos 

concertando un contrato sin ellas, y por tanto las penalizaciones a proveedores 

contenidas en esas condiciones no serán aplicables si el proveedor ha admitido 

el pedido y en cambio no las condiciones de compra y nosotros hemos 

aceptado esa supresión (que supone una contraoferta). Si deseamos mantener 

esas condiciones de compra, deberemos contestar al proveedor en tal sentido, 

a efecto de que ello suponga una nueva contraoferta (el pedido incluyendo de 

nuevo las condiciones) y sea el proveedor quien deba aceptar entonces. Si 

finalmente el proveedor acepta el pedido con las condiciones, serán aplicables; 

si no, no. En cambio, por supuesto, si las penalizaciones están incluidas en el 

cuerpo del pedido (no en las condiciones) y esa parte sí se ha aceptado por el 

proveedor, entonces sí serán aplicables. 

 
Respecto a las medidas que se pueden tomar contra un proveedor que 

en un momento dado no acepta una penalización por incumplimiento de alguno 

de los conceptos del pedido, hemos de distinguir. En caso de incumplimiento, 

podemos aplicar: 

 

1º) Penalizaciones: serán aplicables en el sentido anteriormente 

indicado. Es decir, podrán reclamarse siempre que aparezcan en una parte 

(cuerpo del pedido, condiciones generales...) que sea aceptada por ambas 
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partes; si no, no. Si son aplicables y el proveedor se niega a admitirlas, se 

podrá: 

 
a) Compensar las cantidades de las penalizaciones con las cantidades 

pendientes de abonar al proveedor: así, podemos abonar las facturas 

pendientes con deducción de las penalizaciones. 

 
b) Si no hay cantidades pendientes de abono al proveedor, o son 

inferiores a la cuantía de las penalizaciones, si el proveedor se niega a su 

abono deberá recurrirse a su exigencia por vía judicial, como reclamación de 

una indemnización de daños y perjuicios. 

 
2º) Régimen general de incumplimiento: si no son aplicables las 

penalizaciones, lo será en cualquier caso el régimen general de 

incumplimiento, y según la importancia de éste se podrá exigir el cumplimiento 

o la resolución del contrato, y en ambos casos con la correspondiente 

indemnización de daños y perjuicios (art. 1.124 CC: “La facultad de resolver las 

obligaciones se entiende implícita en las recíprocas, para el caso de que uno 

de los obligados no cumpliere lo que le incumbe. / El perjudicado podrá 

escoger entre exigir el cumplimiento o la resolución de la obligación, con el 

resarcimiento de daños y abono de intereses en ambos casos. También podrá 

pedir la resolución, aun después de haber optado por el cumplimiento, cuando 

éste resultare imposible”). Además, los retrasos que no puedan considerarse 

como incumplimiento sí darán en todo caso derecho a reclamar la 

indemnización de los daños y perjuicios sufridos. 

 

 


