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ACEPTACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA O PEDIDOS 

EMITIDOS POR EL COMPRADOR 
 

CONSULTA: 

En relación a la aceptación (por parte del proveedor) de órdenes de compra o pedidos emitidos 

por el comprador, lo que he visto desde mi experiencia como compradora de equipos y servicios 

relacionados con proyectos EPC de construcción, es que el comprador debe “perseguir” que la 

orden de compra sea devuelta acusado por el proveedor en señal de aceptación. 

 

Sin embargo, en los últimos tiempos, estoy empezando a ver expresiones del tipo: “En caso de 

no recibirse el pedido acusado en el plazo de 24 horas, se considera aceptado en todas sus 

condiciones”. 

 

Quería saber que tipo de validez legal tiene esta expresión y en relación a la legislación vigente 

en España, donde puedo encontrar información sobre este tema 

 

RESPUESTA: 

La perfección de los contratos se produce cuando concurre el consentimiento de las partes 

contratantes y, en consecuencia, el simple silencio no puede valer como manifestación positiva 

de voluntad de aceptar una oferta o un pedido. 

 

En este sentido, los artículos 1254 y 1256 del Código Civil de 1889, relativos a los contratos, 

señalan de forma expresa que los contratos se perfeccionan desde que una o varias personas 

consienten obligarse, sin posibilidad de dejarse el cumplimiento de los mimos al arbitrio de una 

sola de las partes contratantes. 

 

Asimismo, el Código de Comercio de 1885, dispone en su artículo 54 que: “Hallándose en 

lugares distintos el que hizo la oferta y el que la aceptó, hay consentimiento desde que el 

ofertante conoce la aceptación o desde que, habiéndosela remitido, el aceptante no pueda 

ignorarla sin faltar a la buena fe”. 

 

En consecuencia, no se perfecciona el contrato celebrado por correspondencia cuando no se 

contesta de forma expresa o mediante actuaciones inequívocas a la propuesta hecha por la 

contraparte. Estas actuaciones inequívocas tendrán diferente significancia según nos 

encontremos ante un pedido aislado o ante un pedido que forme parte de una cadena de 

pedidos periódicos entre dos empresas unidas por una previa relación comercial. 
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Por lo anteriormente expuesto, las cláusulas del tenor literal que refieres carecen, con carácter 

general, de toda eficiencia en orden a demostrar la perfección de un contrato entre partes. Sólo 

podrían ser eficaces para el caso de utilizarse en pedidos para con empresas de trato habitual y 

continuado donde los usos y costumbres en dicha relación mercantil jugarían un papel 

importante para entender aceptada la orden de compra en un supuesto como el planteado. 


