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Falta de entrega de un producto que no se hace constar en 

albarán 
 

 CONSULTA: 

 

Un Proveedor tiene dos entregas de productos diferentes previstas para 

el mismo día, pero y sólo entrega uno de los productos. En nuestro almacén se 

dan cuenta de ello, pero firman el albarán sin notificar nada en él. Al reclamarle, 

el Proveedor nos dice que por él, está entregado. ¿Qué posibilidades tenemos 

de reclamación? 

 

 RESPUESTA: 

Hemos de tener en cuenta que el albarán supone el justificante de la 

entrega y el reconocimiento de su corrección por el destinatario, y es en ese 

momento cuando deben hacerse las objeciones oportunas (en tal sentido, 

recordemos que el artículo 326 del Código de Comercio dice que “El comprador 

que al tiempo de recibir las mercaderías las examinare a su contento, no tendrá 

acción de repetir [o sea, reclamar] contra el vendedor alegando vicio o defecto 

de cantidad o calidad en las mercaderías. ...”). 

 

Si en el albarán estamos diciendo que hemos recibido la mercancía, y 

que está bien (en caso contrario debería haberse realizado en él la oportuna 

protesta —otra cosa es respecto a las mercancías embaladas o enfardadas, en 

que obviamente no se sabe si son correctas en cantidad y calidad hasta que no 

se desembalan—), no podemos luego alegar falta de mercancías. En caso de 

litigio, deberíamos probar que no hemos recibido uno de los productos (y la 

prueba de hechos negativos o inexistentes es prácticamente imposible), 

mientras que él dispone un papel (albarán), firmado por nosotros, en que 

reconocemos que nos ha entregado los dos productos sin protesta alguna por 

nuestra parte. 

 

En conclusión, finalmente dependeremos de que él buenamente esté 
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dispuesto a facilitarnos el producto que nos falta (por ejemplo, podríamos 

presionarle, si somos un cliente relativamente importante, por la vía de 

“amenazarle” con su eliminación de nuestra lista de proveedores, para que se 

avenga a esa entrega), pero si llegamos a un litigio o a arbitraje llevamos las de 

perder, por lo que hemos dicho antes: en el albarán decimos que hemos 

recibido ese producto, y es prácticamente imposible probar que ello no es así 

(además de que habría que justificar por qué no se hizo la correspondiente 

protesta en su momento). 

 

Es especialmente importante la realización en los albaranes de las 

correspondientes protestas de las inexactitudes que aparezcan (o de la falta de 

cantidad o calidad de las mercancías que sea apreciable), antes de firmarlos, 

pues como vemos luego ello puede conllevar consecuencias graves. 

 


