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Firma de los contratos de compras 
 
 
 
CONSULTA: 
 

Uno de los cursos que hice con ustedes el año pasado fue el de "Aspectos 
jurídicos de los contratos de compras". El curso fue muy bueno y entre varias 
cosas interesantes se nos dijo que los contratos de compras no 
necesariamente deben firmarlo los apoderados, sino que puede firmarlo quien 
se presume que puede hacerlo. Hemos seguido ese criterio, salvo contratos 
muy importantes que los firman apoderados. Pero ahora nos han dicho que eso 
no es así, que es obligatorio legalmente que sea un apoderado. 
 

RESPUESTA: 
 

Efectivamente, siempre es mejor firmar los contratos con apoderados (nos 
evitaremos problemas), pero no siempre será posible y/u operativo, en especial 
cuando no estamos ante contratos "formales" sino ante el cruce de una oferta y 
un pedido (recordará que no necesariamente los contratos han de constar en 
un documento -y de hecho, salvo para las operaciones más importantes, es lo 
más frecuente-, sino que pueden resultar del cruce de una oferta y una 
aceptación que no suponga contraoferta); por ej., no tendría sentido que para 
hacer un pedido de una caja de tornillos a la ferretería de la esquina tuviéramos 
que andar pidiéndole a quien nos atienda que nos muestre sus poderes. 

 
Es decir, yo lo que decía en el curso es que, aun siendo siempre preferible 
firmar los contratos con apoderados (en especial los importantes), debemos 
enfrentarnos con la posibilidad de que en algún caso no lo hayamos hecho. 
Pues bien, en tales casos el contratar con quien aparentemente (según todas 
las apariencias por su ubicación funcional) puede contratar será válido (se 
presume que tiene poderes, por el hecho de estar en esas funciones); es lo que 
se denomina el "factor notorio". 

 
Concretamente, en relación con lo que me pide en su consulta, la validez de la 
contratación con el factor notorio aparece recogida en el art. 286 del Código de 
Comercio: "Los contratos celebrados por el factor de un establecimiento o 
empresa fabril o comercial, cuando notoriamente pertenezca a una empresa o 
sociedad conocidas, se entenderán hechos por cuenta del propietario de dicha 
empresa o sociedad, aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo de 
celebrarlos, o se alegue abuso de confianza, transgresión de facultades o 
apropiación por el factor de los efectos objeto del contrato, siempre que estos 
contratos recaigan sobre objetos comprendidos en el giro y tráfico del 
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establecimiento, o si, aun siendo de otra naturaleza, resultare que el factor obró 
con orden de su comitente, o que éste aprobó su gestión en términos expresos 
o por hechos positivos." (el "factor" es el encargado de un establecimiento, 
entendiendo por tal no sólo la empresa en sí, sino también un departamento o 
ámbito de funciones); obsérvese que esa validez es incluso aun cuando el 
"factor" se haya excedido de las posibles limitaciones internas (dice aun 
cuando "se alegue abuso de confianza, transgresión de facultades ..."; 
recuerde que en el curso hablamos de que la única forma de que los terceros 
conozcan esas posibles limitaciones internas es haciéndolas públicas, bien 
mediante comunicación directa o de su inclusión en el Registro Mercantil), pero 
siempre que entre dentro del ámbito de esas funciones ("recaigan sobre 
objetos comprendidos en el giro y tráfico del establecimiento"). 

 
Como complemento, adjunto diversas Sentencias (hay bastantes más sobre 
este tema, pero me centro en algunas que creo bastante expresivas, para 
tampoco hacer la documentación de esta respuesta excesivamente larga): 

 
1) Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de abril de 2008: el director comercial 
de Samsung (que incluso era vicepresidente) concierta por su cuenta 
determinados acuerdos sobre unas ventas con un bazar comercial (liquidación 
de una cuenta y reducción de la deuda del bazar); Samsung alega que "las 
reducciones de la deuda aceptadas por su vicepresidente no podían vincularle, 
pues no estaba integrado en su órgano de administración social ni había sido 
apoderado por ella para convenir con Bazar El Regalo, SA en los términos en 
que lo hizo". El Tribunal Supremo resuelve que sí vincula a Samsung, porque 
es un factor notorio. 

 
2) Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2007: el delegado 
de UAP Seguros se pone a concertar unos seguros de inversión 
(aparentemente por su cuenta), y cuando llega el momento de hacerlos valer, 
la aseguradora niega su validez. El Tribunal confirma la vinculación por los 
contratos, sobre la base de que el delegado actuaba como factor notorio de la 
aseguradora (el Fundamento de Derecho Tercero es especialmente gráfico, 
porque recoge la doctrina sobre el factor notorio). 

 
3) Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de noviembre de 1996: el director de 
un hotel hace unos pedidos de productos cárnicos, que luego la empresa 
gestora del hotel niega que le vinculen. El Tribunal confirma la existencia del 
contrato, por ser el director factor notorio. 

 
4) Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de diciembre de 1994: una mayorista 
de pieles realiza unas ventas a los empleados de una peletería, resultando 
unos impagos porque la peletería niega esos contratos. El Tribunal considera a 
esos empleados como factores notorios, y confirma la validez de las ventas. 

 
5) Sentencia de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 3ª, de 28 de 
abril de 2006: una almacenista de pescados y mariscos sostiene que un 
empleado de una empresa cliente le realizó diversos encargos de mercancías, 
que o bien se entregaban directamente a los clientes de ésta, o bien eran 
recogidos en las instalaciones de la suministradora, y resultaron unas facturas 



 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

impagadas ante la negativa de la empresa cliente a reconocer esos pedidos; se 
acreditó que el contratante estaba en las instalaciones, disponía de su 
mercaduría, utilizaba el vehículo de la empresa, se presenta ante terceros 
como gerente o encargado, por lo que debe concluirse que era factor notorio 
mercantil de la empresa demandada, que por tanto debe responder de su 
actuación comercial. 

 
6) Auto de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª, de 12 de mayo de 
2005: en un contrato de venta de algodón entre la proveedora agrícola y unos 
empleados de la desmotadora, se confirma que estos vinculan a la 
desmotadora, al haber actuado como factores notorios de la misma. 

 
Todo ello dicho con carácter general, con independencia de que alguna norma 
interna nuestra nos imponga contratar siempre con apoderados, o bien que en 
algún sector específico venga determinado como requisito legal. 


