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Incumplimiento de entrega de pedido 

 

 CONSULTA: 

 

Hemos enviado un pedido de unas piezas a un nuevo proveedor, para 

cuya fabricación era necesario fabricar unos útiles especiales, de cuyo pago 

nos hacíamos responsables. Enviamos, tanto para las piezas como para los 

utillajes, el pedido por fax según lo acordado verbalmente (aunque no tenemos 

acuse de dicho pedido). 

 
En los pedidos hay una nota que indica que el pago está condicionado a 

la aceptación de las piezas, y la fecha de entrega fue acordada mutuamente en 

la visita que nosotros hicimos junto con nuestro Departamento de calidad, para 

la debida homologación del proveedor y de sus procesos. Sin embargo, 

llevamos un mes de retraso en la entrega y resulta imposible hablar con la 

persona responsable. ¿Qué podemos hacer? 

 

 RESPUESTA: 

 

En el caso que se nos presenta, se plantean diversos problemas. 

 
En primer lugar, la posibilidad de que el proveedor alegue que a él no le 

ha llegado ningún pedido. Sin embargo, aunque no tengamos un acuse de 

recibo, sí tenemos el justificante de haberlo mandado por fax al número de las 

oficinas del departamento correspondiente y con un “OK” (aunque esto no es 

totalmente determinante, dado que en ocasiones se emiten por los faxes OKs 

erróneos, pero sí es ya un elemento de inicio probatorio). Por ello, sí podemos 

decir que hay un (al menos mínimo) inicio de prueba de haber hecho ese 

pedido, de modo que deberían ser ellos los que probaran (siquiera 

mínimamente) que ese pedido no se ha producido. 

 

En segundo lugar, respecto de la entrega fuera de plazo, hemos de 

recordar el artículo 329 del Código de Comercio: “Si el vendedor no entregare 
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en el plazo estipulado los efectos vendidos, podrá el comprador pedir el 

cumplimiento o la rescisión del contrato, con indemnización, en uno y otro caso, 

de los perjuicios que se le hayan irrogado por la tardanza”. De este modo, 

podremos exigir al proveedor que —según nos interese— finalmente cumpla, 

entregándonos esas piezas, o bien resolver el contrato, dándolo por terminado, 

y en cualquier caso con la correspondiente indemnización de los daños y 

perjuicios (por no haber tenido esas piezas en todo un mes, el importe de los 

utillajes que hemos tenido que pagar y que si no seguimos con ese proveedor 

ya no nos van a ser de utilidad a nosotros, y los otros que se hayan podido 

producir; en cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que los daños han de ser 

acreditables, no meras estimaciones). 

 

A tal fin, hemos de requerirles fehacientemente, según la opción que nos 

interese: dado que no hay forma de ponernos en contacto “normal” con el 

proveedor y es probable que la situación sea conflictiva (probablemente 

teniéndose que acudir al final a la vía judicial), debemos preconstituir un 

requerimiento que nos sirva para el juicio que en su momento pueda 

producirse. Así, deberemos requerirles a través de un medio fehaciente 

(burofax con acuse de recibo y certificación de texto, carta remitida por 

conducto notarial, etc.), señalándoles la situación y que no estamos dispuestos 

a mantenerla más (máxime cuando el plazo se fijó de mutuo acuerdo), 

exigiéndoles la inmediata entrega de las piezas adquiridas y —por ejemplo— 

que si en un plazo de una semana no recibimos una respuesta satisfactoria 

daremos por rescindido el contrato, debiéndosenos en todo caso la 

correspondiente indemnización de los daños. 

 

 


