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Responsabilidades por falta de entrega de componentes 
debido a la finalización de la fabricación de uno de sus 

elementos. 

 

 CONSULTA: 

 
Tenemos un proveedor de Indonesia que nos proporcionaba un 

componente electrónico. De pronto, nos dice que no puede fabricarnos más 

porque el microprocesador que utilizaba en ese componente ha dejado de 

fabricarse. 

 
Esto nos ha generado graves problemas con los repuestos que estamos 

obligados a suministrar a nuestros clientes durante 5 años. Por ello, querríamos 

saber si el proveedor tiene la misma obligación de suministrar los repuestos 

durante 5 años, y en tal caso si hay alguna posibilidad de demandarle 

legalmente. 

 
 

 RESPUESTA: 

 
En primer lugar, habríamos de determinar cuál es el Derecho aplicable al 

caso que se consulta. Al respecto, habríamos de tener en cuenta si el contrato 

establece una cláusula sobre este punto, o bien si existe un convenio 

internacional aplicable que determine el Derecho que regirá en esta cuestión. 

Por ello, ante la falta de una precisión específica, centraremos nuestra 

respuesta al Derecho español, con la salvedad de que, de ser aplicable el 

Derecho indonesio por las circunstancias concretas del caso, la solución 

pudiera ser distinta. 

 
En segundo lugar, habría de tenerse en cuenta si el contrato con ese 

proveedor establece una cláusula de garantía u obligación del proveedor de 

asegurar el suministro por un plazo mínimo (en cualquier caso, si es superior a 

los 5 años). Si existiera tal cláusula de garantía de suministro mínimo, 

claramente existiría una obligación del proveedor en tal sentido, pudiendo 
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demandarse su cumplimiento o en cualquier caso la correspondiente 

indemnización. 

 
Los problemas interpretativos surgen cuando el contrato no contemple 

una obligación de duración mínima del suministro (cuya inclusión es en todo 

caso recomendable, precisamente para evitar este tipo de problemática), 

debiendo entonces analizar las circunstancias del caso. Con carácter general, 

es aplicable el principio de que “a lo imposible, nadie está obligado”, de modo 

que si uno de los microprocesadores integrantes esenciales de ese 

componente ha dejado de fabricarse, el fabricante sólo estaría obligado a 

seguir produciendo ese componente si pudiera sustituir el microprocesador que 

ha dejado de fabricarse por otro similar que tuviera una funcionalidad similar; 

en caso contrario, en principio le resultaría imposible sin culpa alguna por su 

parte seguir fabricando el componente sin ese microprocesador, y como “a lo 

imposible nadie está obligado” esa imposibilidad sin culpa le eximiría de 

responsabilidad y por tanto extinguiría la obligación sin posibilidad de que 

podamos reclamarle ninguna responsabilidad. 

 
Sin embargo, debemos hacer hincapié en ese elemento de la 

culpabilidad (que la imposibilidad de fabricación sea sin culpa por parte del 

proveedor): en principio y aparentemente (aunque reconocemos nuestro 

desconocimiento de los detalles de la realidad del sector de los componentes 

electrónicos), no parece muy factible entender que el proveedor del fabricante 

haya dejado de producir el microprocesador sorpresivamente y sin ninguna 

advertencia previa, sino que es más probable que el fabricante del componente 

sí supiera o debiera haber sabido previamente la posibilidad de esa terminación 

de la fabricación del microprocesador, de modo que debiera haber previsto esa 

posibilidad, bien con unos amplios márgenes de stocks de los mismos bien 

imponiendo a su fabricante unos plazos mínimos de abastecimiento, que si no 

ha cubierto sería por su negligencia. Por ello, cabe entender que sí existiría una 

cierta culpa o negligencia del proveedor del componente en no haber previsto 

la cobertura de un margen suficiente de microprocesadores que le permitieran 

mantener su ritmo de producción de ese componente; por tanto, en tal caso la 

imposibilidad actual de producción del componente le sería imputable a él (no 
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sería totalmente fortuita en cuanto que externa a él), y por tanto no le eximiría 

de la responsabilidad por la falta de cumplimiento. En este sentido, sí cabría 

demandar una responsabilidad del proveedor por “dejarnos colgados”. 

 
En cualquier caso, el hecho de que nosotros tengamos con nuestros 

clientes una obligación de suministro por 5 años no supone que 

necesariamente —salvo que así lo hubiéramos establecido en el contrato con 

el proveedor— exista esa misma obligación entre el proveedor y nosotros, ni en 

su existencia ni en su extensión (es decir, que haya esa obligación de asegurar 

el suministro y que la misma tenga una duración de 5 años). 

 

 

 

 


