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Posibilidad de anulación de un pedido en firme. 

 

 CONSULTA: 

 

¿Existe alguna legislación que regule la anulación de un pedido en un 

plazo concreto anterior a su suministro? Si el plazo de fabricación de un 

artículo es por ejemplo de 90 días y el pedido está cursado en firme, ¿puede 

anularse a los 30 o 45 antes de su entrega, cuando el proceso de fabricación 

está ya a la mitad o más? Qué motivos pueden anular un pedido que ha sido 

cursado en firme? 

 

 RESPUESTA: 

 

Como dispone el Código Civil, el contrato resulta del concurso de la 

oferta y la aceptación sobre un mismo objeto; es decir, desde que tenemos una 

oferta (propuesta de contrato) y una aceptación (admisión de esa propuesta, 

sin modificar ni añadir nada, pues en ese caso sería una contraoferta) sobre un 

mismo objeto, se pone de manifiesto que ambas partes están de acuerdo sobre 

ese objeto y nace el contrato (el concepto de contrato no supone que 

necesariamente se haya tenido que redactar un único documento llamado así y 

firmado por ambas partes; como decimos, oferta + aceptación ya es igual a 

contrato). Normalmente, el pedido será la oferta y el OK a ese pedido la 

aceptación (incluso tácitamente, cuando se inicia la ejecución del contrato con 

conocimiento de la otra parte), aunque puede ser al revés (por ej., cuando se 

hace un pedido sobre un catálogo, la oferta sería el catálogo y el pedido la 

aceptación). Como vemos, la idea jurídica de oferta no coincide exactamente 

con su concepto en la práctica empresarial, en que la oferta la hace el 

proveedor: en la regulación jurídica, la oferta la hace el que toma la iniciativa 

para la futura realización del contrato, que puede ser el proveedor o el 

comprador según los casos. 

 

En el caso que se nos consulta, parece que estaríamos ante un pedido = 

oferta, y una aceptación. 
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Pues bien, salvo que la oferta se haga como irrevocable, se podrá 

revocar (es decir, el pedido se podrá anular) en tanto no se haya producido la 

aceptación: como sólo del conjunto oferta + aceptación resulta el contrato, 

hasta que llegue la aceptación la mera oferta no vincula (salvo, repetimos, que 

se haya configurado como irrevocable o sometida a un plazo de duración) y por 

tanto se puede retirar. Sin embargo, desde el momento en que la oferta 

coincide con la aceptación, ya ha nacido el contrato y la parte que ha realizado 

la oferta no puede echarse atrás unilateralmente (claro está, salvo que en el 

contrato se le confiera ese derecho de desistimiento unilateral o estén ambas 

partes de acuerdo en poner fin al contrato). 

 

Por ello, traspasando esas ideas al caso concreto que se nos consulta, 

no es que exista un plazo o unos motivos que permitan la anulación de 

pedidos, es que si el pedido está en firme y se ha producido la aceptación del 

mismo ya estamos ante un contrato, y por tanto con esa anulación se estaría 

produciendo (o se estaría intentando) un incumplimiento del contrato por parte 

de la parte que hizo el pedido. Los contratos vinculan desde que nacen, y cada 

parte (con las salvedades antes indicadas) no se puede echar atrás 

unilateralmente, por lo que esa anulación no tiene efectos (ya tenemos un 

contrato y no cabe revocación de la oferta). De esta forma, si la parte que hizo 

el pedido pretendiera hacer valer esa anulación (que, repetimos ya no tiene 

efectos por llegar tarde), el proveedor podrá reclamar daños y perjuicios por 

incumplimiento del contrato. 

 

El contrato vincula desde ese mismo día en que coinciden oferta + 

aceptación, y la única diferencia que en su caso podría haber entre que una 

parte pretenda echarse atrás ese día o a los 60 días es que cuanto más 

avanzado esté el proceso de fabricación, mayores serán los daños que se 

ocasionen al fabricante (y por tanto mayor la indemnización que puede 

reclamar). 

 

En cualquier caso, ante un incumplimiento por una parte, la otra (la 

“inocente”) podrá elegir entre dos opciones: 
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a) Resolver el contrato, es decir, darlo por terminado. 

b) Exigir su cumplimiento. Es decir, en este caso, el fabricante podría 

exigir el pago de la mercancía y el que se le permita su entrega. 

Y además en ambos casos con la correspondiente indemnización de 

daños y perjuicios (que variarán según las circunstancias, como hemos dicho; 

también su cuantía dependerá de si finalmente el contrato se va a cumplir o se 

resuelve, y de si hay mercancía ya producida o sólo deben indemnizarse los 

gastos de tramitación y gestión del pedido malogrados y la “pérdida de tiempo”, 

o en su caso la materia prima que ya se hubiera adquirido para atender ese 

pedido). 

 


