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Identificación en pedidos electrónicos 

 

 CONSULTA: 

 

Nuestra compañía lleva ya varios años realizando la comunicación de 

emisión y seguimiento de pedidos vía Internet. Se ha creado una “Extranet de 

Aprovisionamientos”, por la cual nosotros emitimos y enviamos los pedidos a 

nuestros principales proveedores y ellos realizan el acuse de recibo 

confirmando nuestra fecha deseada, el precio y las particularidades del pedido 

en cuestión. Junto con el pedido, viajan vía Internet planos, fichas de 

verificación, etc., y a su vez, una vez recibido y consensuado el pedido el 

proveedor puede imprimírselo quedando como muestra, registro o certificado 

de autenticidad el pedido que le ha llegado vía Internet. 
 

La cuestión es: ¿Quién certifica la autenticidad del pedido?. Los pedidos 

manuales, con firma impresa del comprador, que se emitían vía fax y/o correo, 

llevaban dicha firma, que de alguna manera era el certificado de autenticidad. 

En cambio, los pedidos vía Internet, no llevan ninguna firma. 

 

 RESPUESTA: 

 

Si bien es cierto que el empleo de medios electrónicos en la contratación 

no permite el empleo de los identificadores tradicionales (firma), el mero hecho 

de someterse a la utilización de estos medios ya supone el reconocimiento de 

las declaraciones de voluntad que los emplean. Es decir, simplemente por 

realizarse pedidos por nuestra parte a través de Internet hace que debamos en 

principio responsabilizarnos de ellos y asumirlos como propios, salvo que 

hubiéramos manifestado lo contrario a la otra parte o bien de las circunstancias 

pudiera derivarse que la autoría de ese pedido era cuando menos dudosa; en 

caso contrario, deberemos asumir todos los pedidos que partan de nuestros 

sistemas electrónicos, dado que al aceptar el empleo de Internet en la 

contratación estamos aceptando implícitamente el “no rechazo” de esos 

pedidos (estamos creando un apariencia de autoría, que deberemos asumir). 
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Hemos de tener en cuenta que en el fondo y en general, la contratación 

—salvo la que se realiza personalmente— se basa en la confianza de quién es 

la otra parte, y en que si se crea una apariencia de identidad la otra parte habrá 

de responder por esa apariencia (en la gran mayoría de los casos no hay una 

certidumbre absoluta de quién es la otra parte). Así, si nos llega un pedido 

escrito, puede haber sido realizado por un trabajador de la otra empresa que 

actúa deslealmente, o por un tercero que falsifica el membrete e incluso la 

firma; lo mismo podemos decir de los pedidos por teléfono, etc. Por ello, la 

solución vendrá dada por lo que venimos diciendo: quien crea una apariencia 

de identidad debe responder por ella, y quien emplea Internet en sus pedidos 

habrá de aceptar en principio todos los que salgan de sus sistemas. 

 

No obstante, puede pactarse con los proveedores que en los pedidos 

habrán de emplearse determinadas claves o —sobre todo en el caso de ser por 

correo electrónico— que llevarán una firma digital o certificado digital (que no 

es más que unos datos que se añaden ocultamente al pedido por un programa 

de encriptación, que acreditan fehacientemente quién es quien emitió ese 

pedido, y que legalmente tienen el mismo valor que la firma manuscrita en los 

documentos en papel; es lo que ya se está utilizando, por ej., en las relaciones 

con Hacienda). 

 


