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Carta de compromiso de entrega de mercancías 
 

CONSULTA: 

Necesitamos un modelo de carta de compromiso de entrega de mercancía con el 

objetivo de garantizar el suministro por parte del proveedor con penalización económica 

o de otro tipo en caso de incumplimiento. 

 

RESPUESTA: 

A fin de regular las relaciones comerciales para con los distintos proveedores, es ordinario que 

las empresas establezcan, de forma específica y detallada en los contratos que suscriben, las 

obligaciones que asume el proveedor en cuanto a la cantidad, calidad y plazo de suministro de 

los bienes o servicios de que se trate. Asimismo, al fijar dichas obligaciones, ya se hace 

remisión expresa a otra cláusula contractual relativa a las penalizaciones, donde pueden 

incluirse aquellas relativas al incumplimiento por parte del proveedor del plazo de entrega 

previamente acordado.  

De forma ordinaria, se fija una penalización fija, a tanto alzado, por día de incumplimiento por 

retraso. Sin perjuicio de las penalizaciones que se establezcan, es conveniente establecer que, 

además, se podrán reclamar los daños y perjuicios que el retraso en el suministro por causa 

imputable al proveedor pudiera ocasionar, imaginemos, por no haber podido atender un cliente 

o una comenda solicitada por un tercero. En caso de que el contrato ya esté redactado, 

también pueden añadirse cláusulas para penalizar este tipo de incumplimientos a modo de 

Anexo contractual. 

Dicho lo anterior, ya se regule dicha eventualidad mediante contrato, o mediante carta de 

compromiso, resulta esencial: 

• Adecuada identificación de las partes. Para el caso de sociedad comprobando las facultades 

de quien suscriba el acuerdo.  

• Fijación clara y concreta de las relaciones comerciales para las que el proveedor asume el 

compromiso.  

• Concreción de la situación que dará lugar a una penalización.  

• Establecer la cuantía de la penalización, así como si existe algún techo en su aplicación.  

• Plantear que frente determinado grado de incumplimiento se pueda dejar sin efecto el 

contrato que exista suscrito entre las partes o las relaciones comerciales mantenidas hasta el 

momento.  

• Establecer que las penalizaciones aplicadas no impedirán una ulterior reclamación de daños y 

perjuicios frente al proveedor por aquellos daños que el incumplimiento hubiera podido 

ocasionar, pues la penalización no tiene una naturaleza resarcitoria sino punitiva. 


