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Apoderamientos tácitos de los responsables de Compras 

 

 CONSULTA: 

Nos gustaría conocer si, respecto de las órdenes de compra que suelen 

ir firmadas por los responsables de compras, existiría un apoderamiento tácito 

por parte de la empresa, en el caso de no haber un poder notarial. 

 

 RESPUESTA: 

En el caso que se nos consulta nos encontramos ante la figura del 

denominado “factor notorio”: por el hecho de poner a alguien al frente de un 

determinado sector de actividad de la empresa (en este caso, responsable de 

compras), tácitamente le estamos apoderando para que realice las actividades 

propias de ese sector que va a gestionar (lógicamente, si encargamos a 

alguien de la realización de una tarea, hemos de autorizarle esa realización), 

por lo que los terceros pueden de buena fe confiar en esa persona y la misma 

vinculará a la empresa en sus contrataciones (las posibles extralimitaciones de 

esa persona no afectarán a la validez del contrato, sin perjuicio de las posibles 

responsabilidades que su empresa pueda luego reclamarle). El factor notorio 

actúa notoriamente —sin unos poderes expresos, que se hagan conocer a los 

terceros, simplemente a través de la realización directa de actividades— como 

gestor (factor) que representa a su empresa, y de ahí su denominación. 

 

Las excepciones vendrán determinadas: 

 

a) Por el hecho de que determinados cargos en la empresa 

necesariamente han de ser factores expresos: es decir, deben tener unos 

poderes notariales y además inscritos en el Registro Mercantil: directores 

generales, apoderados generales, miembros de consejo de administración, 

administradores... 

 

b) Por la falta de buena fe en el tercero que contrata con el factor notorio 

con una extralimitación manifiesta: si, por ej., realizamos con el dependiente de 
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un almacén un contrato de millones de euros, es obvio que aquél se estaba 

extralimitando de sus funciones, por lo que no podemos pretender que ese 

contrato sea válido y vinculante para la empresa de ese dependiente. Para ello 

deberemos atender a lo que es normal, conforme a los usos de comercio, que 

realice cada persona dentro de la empresa en función del cargo que ocupe. 

 

c) En relación también con esa falta de buena fe del tercero, por la 

existencia de una limitación de poderes: si el tercero conoce que hay una 

limitación expresa de poderes que impide a esa persona (factor notorio) realizar 

determinados contratos, no puede pretender que el contrato en contra de esa 

prohibición sea válido y vinculante para su empresa. De esta forma, en la figura 

del factor notorio los poderes actúan negativamente, al contrario de lo que es 

normal (más que poderes, son propiamente una limitación o exclusión de 

poderes): el factor notorio podrá realizar todas las actividades y contratos que 

conforme a los usos de comercio entren dentro de su ámbito de gestión, y si 

queremos excluir o limitar algún tipo de contratos (por ej., más allá de una 

determinada cuantía, por el tipo de material que tengan por objeto, etc.; o bien 

que deban llevar el visado de otra persona u otro departamento) será cuando 

precisamente se requerirá un documento que realice esa limitación 

expresamente. Esta limitación de poderes no necesariamente habrá de ser a 

través de un poder notarial e inscrito en el Registro Mercantil, sino que basta 

cualquier medio por el que los terceros (proveedores) puedan conocer esa 

limitación o exclusión de contratos: bien con poder notarial e inscripción en el 

Registro Mercantil (con lo que la limitación es oponible a todos) o bien con una 

simple comunicación a los proveedores (en que será oponible sólo a los 

proveedores que la conozcan): por ej., una carta remitida a cada uno de los 

proveedores en el que se le presente al nuevo responsable, gestor, encargado, 

etc. de compras y se le indica qué es lo que éste puede realizar y qué no. Si no 

existiera esa limitación o el proveedor no la conociera, los contratos que el 

responsable de compras realizara dentro de su ámbito normal de actividades 

conforme a los usos de comercio serán válidos y vincularán a su empresa (con 

independencia de que, como antes dijimos, ésta pueda luego exigirle 

responsabilidades, pero a nivel interno entre ellos dos). 

 


