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Resumen

En el presente artículo se abordará cuales son las obligaciones que surgen para el
contratista en un contrato de obra pública dentro del marco de la Ley de Contrataciones
Públicas y su Reglamento. En una primera parte, se sistematizarán tales obligaciones en
las diferentes etapas de la contratación: antes de la realización del contrato, durante la
ejecución de la obra y las que surgen al finalizar ésta. Seguidamente, en una segunda
parte, se analizarán las consecuencias jurídicas del incumplimiento por parte del
contratista de sus obligaciones, haciendo especial mención a la inclusión en la última
reforma de la Ley de Contrataciones Públicas (2010) de una serie de medidas preventivas
dentro del procedimiento administrativo tales como la requisición y el comiso, que
afectan no solo a los contratantes sino a terceros. Finalmente se harán consideraciones
acerca de la responsabilidad por vicios ocultos y la responsabilidad decenal del
contratista.
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Abstract

This article will address the obligations that arise for the contractor on a public
works contract within the framework of the Public Procurement Law and Regulations. In
the first part, such obligations will be systematized in different stages of the recruitment,
before the completion of the contract, during the execution of the work and those that
arise at the end of it. Then in the second part, it will be analyze the legal consequences
of default by the contractor of his obligations, with particular reference to inclusion in
the latest reform of the Public Procurement Law (2010) a series of preventive measures
within the procedure Administrative such as requisition and confiscation, which affect
not only the contractors but to others. Considerations will be ultimately about
responsibility for hidden defects and the decennial responsibility of the contractor.
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Introducción

La Ley de Contrataciones Públicas define lo que es un contrato en los
siguientes términos: "Es el instrumento jurídico que regula la ejecución de
una obra, prestación de un servicio o suministro de bienes, incluidas las
órdenes de compra y órdenes de servicio, que contendrán al menos las
siguientes condiciones: precio, cantidades, forma de pago, tiempo y forma
de entrega y especificaciones contenidas en el pliego de condiciones, si
fuere necesario"1. Así tenemos que dentro de la definición de lo que es un
contrato, se incluyen, si lo miramos con la óptica del Derecho Privado, varios
tipos contractuales e incluso figuras no contractuales. Se refiere la anterior
definición a tres tipos de contratos distintos: contrato de obra, contrato de
prestación de servicios y contrato de suministros; además de las órdenes de
compra y las órdenes de servicios, donde aún no estamos en presencia de un
esquema contractual. En el presente trabajo, el objeto de estudio se refiere al
contrato de obras de construcción y específicamente a las obligaciones del
contratista establecidas tanto en la Ley de Contrataciones Públicas, cuya última
reforma es del mes de septiembre de 2010 y al reglamento de la ley, vigente
desde mayo de 2009.

1 Art. 6 numeral 3 de la Ley de Contrataciones Públicas, publicada en la Gaceta Oficial de
la República Bolivariana de Venezuela de fecha 6 de septiembre de 2010, No. 39.503.
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En otro orden de ideas, se define también lo que llama la ley "modalidades
de contratación" entendiendo como tales: "las categorías que disponen los
sujetos de la presente Ley, establecidas para efectuar la selección de
contratistas para la adquisición de bienes, prestación de servicios y
ejecución de obras"2. Para la ley, también el "contratista" es un término amplio
que incluye varios tipos de contrato, pues dice que debe entenderse como tal:
"Toda persona natural o jurídica que ejecuta una obra, suministra bienes
o presta un servicio no profesional ni laboral, para alguno de los órganos
y entes sujetos de la presente Ley, en virtud de un contrato, sin que medie
relación de dependencia"3.

Parte Primera: Obligaciones del Contratista

A. Obligaciones del Contratista antes de contratar

En fase precontractual, tanto la Ley de Contrataciones Públicas como su
Reglamento, exigen una serie de obligaciones que deben cumplir los contratistas
y que a continuación se exponen:

1. Inscripción en el Registro Nacional de Contratistas

Para presentar ofertas en todas las modalidades de contratación es obligatoria
la inscripción del contratista en el Registro Nacional de Contratistas, dependencia
administrativa del Servicio Nacional de Contrataciones, que es un órgano
descentralizado dependiente de la Comisión Nacional de Planificación4. Dicha
inscripción debe verificarse cuando el monto estimado supere en el caso de los
bienes y servicios las cuatro mil unidades tributarias (4000 UT) y en el contrato
de obras las cinco mil (5000 UT), excluyéndose los casos de participación en
Concurso Abierto Anunciado Internacionalmente; para quienes presten servicios
altamente especializados de uso esporádico; pequeños productores de alimentos5

o productos básicos declarados como de primera necesidad. En la inscripción
deben, obviamente, respetar los contratistas todos los principios de información
fidedigna y de buena fe, ya que se sanciona con la suspensión de la persona
jurídica del Registro Nacional de Contratistas por un lapso de tres a cuatro años
cuando suministren información falsa, actúen dolosamente, de mala fe o empleen
prácticas fraudulentas en la inscripción, en el ejercicio de los recursos o en
cualquier otro procedimiento de la Ley independientemente de su responsabilidad
civil, penal o administrativa6. En el Estado Táchira, la Resolución No. 41-2010,
emanada de la Procuraduría General del Estado y publicada en la Gaceta Oficial

2 Art. 6 numeral 11.
3 Art. 6 numeral 2.
4 Arts. 21 y 29.
5 La Ley entiende por pequeño productor la persona natural que desarrolla la actividad

agrícola por la explotación de su campo, cuyas ventas no deben superar anualmente un monto
equivalente a las cuatro mil unidades tributarias (4000UT), como establece el numeral 26 de su
artículo 6. En el Reglamento no se encuentra dentro de las definiciones, ya que se refiere al
mediano productor (Art. 2 del Reglamento).

6 Art. 139.
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del Estado Táchira número extraordinario 2851 de fecha 20 de julio de 2010,
exige la inscripción en el Registro Estadal de Contratistas ubicado en la sede de
la Procuraduría, cumpliéndose los requisitos de la resolución, además de los
que exige la Ley de Contrataciones7. La Resolución comentada, adicionalmente,
exige el cumplimiento de la obligación de solvencia laboral8. En cuanto a la
presentación de datos o de documentos falsos para inscribirse o actualizar
información en el Registro de Contratistas del Estado Táchira, se sancionará al
infractor, previo procedimiento administrativo, con multa entre cincuenta (50) y
cien (100) unidades tributarias, sanción aplicada por el Procurador General del
Estado mediante resolución motivada, sin perjuicio de las demás sanciones legales
aplicables9.

Además de la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, todas las
personas naturales o jurídicas tienen la obligación de notificar cualquier cambio
en sus estatutos, apoderados o cualquier información de interés advirtiéndose
que de no cumplir con esta obligación, además de que estos actos no surtirán
efectos respecto a los procedimientos previstos en la Ley de Contrataciones
Públicas, quedarán suspendidos del Registro Nacional de Contratistas quienes
hayan dejado de actualizar sus datos10.

En el caso específico del Estado Táchira, las personas naturales o jurídicas
inscritas en el Registro Estadal de Contratistas están obligadas a notificar al
mismo las modificaciones importantes que ocurran relacionadas con el estado
económico, la organización de la empresa, personal técnico, administrativo y
directivo, maquinaria de que dispone, y en general, cualquier otro aspecto que
constituya un factor para determinar su capacidad técnica o económica, debiendo
realizar dicha notificación dentro de los treinta (30) días siguientes a que
ocurran11.

Adicionalmente los contratistas inscritos deben actualizar sus datos una vez
al año, tomando como referencia la fecha de emisión del certificado de
inscripción, quedando suspendidos del Registro Nacional de Contratistas quienes
hayan dejado de actualizar sus datos12. Es de notar que en el Estado Táchira,
las personas naturales y jurídicas inscritas en el Registro Estadal de Contratistas,
tendrán la obligación de actualizar los datos del mencionado registro en el primer
semestre de cada año, ya que el lapso de duración de la constancia de vigencia
de documentos será desde la fecha de otorgamiento hasta el 31 de diciembre

7 Para realizar la inscripción en el Registro Nacional de Contratistas el Reglamento de la
Ley de Contrataciones Públicas establece el procedimiento que comienza con ingresar la información
via electrónica a través de la página web y luego el interesado debe dirigirse a cualquier Registro
Auxiliar con la documentación. Se le emitirá el Certificado de Inscripción luego de realizar la
respectiva calificación legal, financiera y clasificación de la especialidad. (Arts. 62 al 68 del
Reglamento). En caso de negativa de la inscripción, cuyas causales únicas están en el Art. 73 del
Reglamento, deben intentarse los recursos administrativos según lo previsto en los artículos 32 al
34 de la Ley.

8 Art. 4 Resolución No. 41-2010 de la Procuraduría General del Estado Táchira.
9 Art. 46 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Táchira, publicada en la Gaceta

Oficial del Estado Táchira de fecha 2 de febrero de 2005, número extraordinario 1479.
10 Ver Art. 30 de la Ley y Art. 69 del Reglamento.
11 Art. 42 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Táchira.
12 Art. 30 de la Ley de Contrataciones Públicas y Art. 71 de su Reglamento.
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de cada año, no pudiendo el contratista contratar con el Estado si no ha
actualizado esos datos13.

2. Constitución de las garantías requeridas

Las garantías previstas en la ley son la fianza de anticipo, la garantía de fiel
cumplimiento, la garantía laboral (todas emitidas por una empresa bancaria,
empresa de seguro debidamente inscritas en la Superintendencia o de una
Sociedad Nacional de garantías recíprocas para la pequeña y mediana industria,
todo a satisfacción del órgano o ente contratante) y en su caso, una póliza de
responsabilidad civil.

a. La Fianza de Anticipo14 se exige en aquellos casos en los que en el
pliego de condiciones y en el contrato se establece el pago de un anticipo como
porcentaje del monto total de la contratación. Sólo podrá el ente contratante
pagarlo cuando se hubiese constituido una fianza por el cien por ciento (100%)
del monto del anticipo15. En el caso del anticipo, hay obligación del contratista
de amortizarlo periódicamente, a medida que se va ejecutando el contrato. Así
lo establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas que ordena la
deducción de los anticipos a proveedores y contratistas en la misma proporción
en que fueron otorgados, deducción que se hará en cada valuación que presente
el contratista para la tramitación de sus pagos16.

En este sentido es importante resaltar que si el contratista no cumple con
esta obligación de presentar la fianza de anticipo, debe comenzar la construcción
y debe ejecutarla de acuerdo a lo previsto según las especificaciones y el
cronograma que forma parte del contrato. Una vez presentada la fianza y
aprobada por el ente contratante, se le pagará al contratista el monto del anticipo
correspondiente en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados desde la
presentación de la valuación para su pago, sin que el anticipo pueda exceder del
cincuenta por ciento (50%) del monto del contrato, y su pago sujeto en todo
caso a la disponibilidad del órgano o ente contratante17.

b. La Fianza de Fiel Cumplimiento es una garantía que puede o no estar
presente en los contratos de adquisición de bienes, prestación de servicios o de
ejecución de obras y asegura el cumplimiento de todas las obligaciones que
asume el contratista con ocasión del contrato18. Como principio general, el monto
de la fianza de fiel cumplimiento no podrá ser inferior al quince por ciento
(15%) del monto del contrato. En aquellos casos donde no se constituya la
fianza, el órgano o ente contratante podrá acordar con el contratista retención
del diez por ciento (10%) sobre los pagos que realice, cuyo monto total retenido

13 Arts. 5 y 21 de la Resolución 41-2010 de la Procuraduría General del Estado Táchira en
concordancia con el art. 41 de la Ley de la Procuraduría General del Estado Táchira.

14 Art. 90 de la Ley de Contrataciones Públicas.
15 Art. 99 Ley de Contrataciones Públicas.
16 Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
17 Art. 104 Ley de Contrataciones Públicas.
18 Art. 100 de la Ley de Contrataciones Públicas.
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será reintegrado al momento de la recepción definitiva del bien u obra o
terminación del servicio19.

c. La Fianza Laboral es una garantía que se podrá solicitar al contratista
hasta por un diez por ciento (10%) del costo de la mano de obra, incluida en la
estructura de costos de su oferta, la cual deberá estar vigente desde el inicio del
contrato hasta seis meses después de su terminación o recepción definitiva. El
monto de la fianza puede ser revisado y deberá ser cubierto por el contratista
en caso de que el costo de la mano de obra a su servicio se vea incrementado
por encima de lo inicialmente estimado. En caso de no constituir la fianza, el
órgano o ente contratante, establecerá la retención del porcentaje sobre los
pagos que realice, cuyo monto total retenido será reintegrado al momento de la
recepción definitiva del bien u obra o terminación del servicio20. En el Reglamento
de la Ley de Contrataciones Públicas, se ordena una retención equivalente al
cinco por ciento (5%) sobre los pagos que se realicen, en aquellos casos donde
no se ha constituido una fianza laboral21.

Para todos los efectos de la contratación pública, el contratista es el único
patrono del personal que labore con él, teniendo la obligación de acatar todas
las disposiciones especiales en la materia y debiendo responder del pago de las
obligaciones que se deriven de su relación laboral22.

d. Póliza de Responsabilidad Civil sólo se exige cuando se hubiera
establecido en el contrato y deberá incluir responsabilidad civil y daños a equipos
e instalaciones de terceros objeto del servicio u obra. El monto de la póliza debe
fijarse en el respectivo contrato23.

Además de las anteriores garantías, el órgano o ente contratante podrá
solicitar otras, señalando en el pliego o en las condiciones generales de la
contratación cuales serán esas garantías y su objeto específico24.

3. Obligación de conocer el lugar y las condiciones para la ejecución de la
obra

Otra de las obligaciones preliminares que tiene el contratista, antes de
proceder a la ejecución de los trabajos, es la obligación de conocer e informarse
acerca de todas las condiciones presentes en el lugar de la realización de la
obra; estudiar todos los planos y demás documentos técnicos. En el pliego de
condiciones debe constar una declaración jurada de conocimiento por parte del
contratista del sitio donde será ejecutada la obra25. En todo caso, no pudiera el
contratista negarse a ejecutar la obra contratada alegando su desconocimiento
y tampoco tendrá derecho a reclamación alguna por dificultades de orden técnico,
errores, omisiones u otras causas que le fueren directamente imputables.

19 Ídem.
20 Art. 101 de la Ley de Contrataciones Públicas.
21 Art. 136 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
22 Art. 134 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
23 Art. 102 de la Ley de Contrataciones Públicas
24 Art. 137 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
25 Art. 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
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B . Obligaciones del Contratista durante la vigencia del Contrato

1. Obligación del Contratista de ejecutar la Obra

1.a Naturaleza Jurídica de la Obligación

Como norma general la obligación de ejecutar la obra comprende todo lo
necesario para dar por concluida la obra. Los gastos correspondientes son por
cuenta del contratista, así corren por su cuenta en la construcción los gastos de
transporte, deposito de materiales, barracas y otras instalaciones para
trabajadores y todo lo que se requiera para concluirla.

1.b. Obligación de iniciar la Obra dentro del plazo señalado
en el contrato, en la orden de compra o en la orden de
servicio

Cuando hablamos de este tipo de contrato de naturaleza administrativa,
siempre hay una fecha de inicio señalada en el contrato. A tal fin, indica la ley
de manera expresa dicha obligación, señalando que el Contratista deberá iniciar
el suministro de los bienes, la prestación del servicio o ejecución de la obra
dentro del plazo señalado en el contrato u orden de compra o servicio. El plazo
se contará a partir de la fecha de la firma del contrato. En todos los casos
deberá dejarse constancia de la fecha en que se inicie efectivamente el suministro
del bien o prestación del servicio o la ejecución de la obra, mediante acta o
documento que será firmado por las partes26. Los órganos o entes contratantes
establecerán al inicio del contrato los formularios que deben utilizarse para
actas de inicio, prorrogas, valuaciones y todo lo que pueda presentarse en la
ejecución de la obra27. La ley permite acordar una prórroga de ese plazo cuando
existan circunstancias que lo justifiquen plenamente. Cuando la prórroga sea
solicitada por el contratista deberá hacerlo por escrito, también indicándose en
estos casos de prórroga, cuando se ha dado inicio efectivo a la misma.

Si el contratista incumple con la obligación de iniciar oportunamente la obra,
o en la fecha prevista en el contrato, o en la prórroga autorizada si la hubiere,
pagará al órgano u ente contratante, sin necesidad de requerimiento alguno, la
cantidad que señale el contrato como concepto de penalización por cada día
hábil de atraso en el inicio, sin perjuicio de que el ente contratante pueda pedir
la rescisión del contrato28.

Mención aparte merece el caso de que en el contrato se prevea el pago de
un anticipo para el contratista. La ley en este sentido es muy clara al afirmar
que no es condición indispensable el pago del anticipo para iniciar la obra, salvo
que así se establezca expresamente en el contrato29, aunque a nuestro criterio,
por la forma de redacción del artículo esto aplica tanto cuando ya hay una
fianza por el anticipo como cuando aún no se ha constituido, porque en este

26 Art. 103 de la Ley de Contrataciones Públicas.
27 Art. 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
28 Art. 138 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
29 Ver al respecto el Art. 104 de la Ley de Contrataciones Públicas.
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párrafo del artículo 104 de la Ley de Contrataciones Públicas no se hace la
distinción. Sólo puede dejar el contratista de cumplir su obligación de dar inicio
a los trabajos si así se ha acordado expresamente en el contrato.

Ahora bien, si no se ha constituido la fianza de anticipo, imperativamente se
exige al contratista el inicio de los trabajos y su ejecución dentro del cronograma
convenido. Sólo una vez que se presente la fianza de anticipo, tiene el ente
contratante la obligación de cancelar el anticipo dentro de los quince días
calendario siguientes, pero siempre condicionando el pago del referido anticipo
a la disponibilidad del órgano o ente contratante y limitando el monto máximo a
cancelar por anticipo que no puede superar el cincuenta por ciento (50%) del
monto del contrato30.

En el orden de las ideas anteriores, de la normativa legal que rige el tema en
estudio se deduce, adicionalmente, otra obligación a cargo del contratista al
momento de iniciar la ejecución de los trabajos: tiene el deber de notificar al
Ingeniero Inspector de la obra con dos (2) días hábiles de antelación. Si no
obtiene respuesta del Inspector, deberá avisar al supervisor inmediato de éste,
quien tiene tres (3) días hábiles para resolver. Si tampoco obtiene pronunciamiento,
tendrá derecho a una prórroga, contada a partir de la fecha de vencimiento de
este último plazo31. Tratase aquí de un caso de un incumplimiento parcial de las
obligaciones del contratista (iniciar la obra dentro del tiempo estipulado) por
una causa no imputable al adjudicatario. No queda claro, a nuestro entender, si
en este caso el contratista debe expresamente solicitar la prórroga o si esta
opera de pleno derecho, cuestión relevante ya que si debe solicitarla
expresamente y no lo hace, puede entenderse que esta tácitamente renunciando
a su derecho de prórroga32.

1.c. Obligación de ejecutar la obra de acuerdo a los planos,
especificaciones y normas técnicas

El contratista tiene la obligación de ejecutar la obra de acuerdo a los planos
y a las especificaciones del ente contratante. Se entiende que debe preferirse
en todo caso lo establecido en los planos, ya que el reglamento de la ley in
comento, es enfático al determinar que todo lo contenido en los planos, aún
cuando no estén en las especificaciones particulares, será ejecutado por el
contratista como si estuviera indicado en los documentos33. Pero la obligación
del contratista no se limita a ceñirse a los planos. Si advirtiere en ellos errores u

30 Sin embargo es posible que se conceda por parte del ente contratante un anticipo especial
que no podrá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato, lo que equivale a que la
suma del anticipo convenido en el contrato y el especial, que depende de disponibilidad
presupuestaria y al que se le aplican las mismas condiciones y requisitos que al contractual, no
puede superar el setenta por ciento (70%) del monto del contrato. Ambos tipos de anticipo deben
ser debidamente amortizados en las valuaciones. Ver al respecto el Art. 105 de la Ley de
Contrataciones Públicas.

31 Art. 154 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
32 Al respecto el autor español JAVIER TENA RUIZ, en artículo publicado en la Revista de

Estudios Locales, Madrid, España, Número 95, Octubre 2006, Pág. 33-43, plantea que se entiende
que si debe el adjudicatario pedir la prórroga y no la pide, se considera que renuncia a su derecho.

33 Art. 150 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
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omisiones, debe comunicarlos. Es de resaltar que su obligación se reduce a
avisar al ente contratante, ya que luego es el Ingeniero Inspector de la obra el
que debe indicarle al contratista la solución pertinente34. Sin embargo, una vez
que el Ingeniero Inspector haga las observaciones, nace una nueva obligación
para el contratista, en el sentido de acatar las recomendaciones del Inspector.

Tiene también el contratista la obligación de ejecutar la obra aplicando las
normas técnicas que estén vigentes para el momento de la realización de la
obra35 lo cual debe fiscalizar el Ingeniero Inspector36. Cuando el contratista no
cumpla con las normas técnicas, las especificaciones de la misma o incumpliere
con cualquier otra disposición legal o reglamentaria, el Ingeniero Inspector
solicitará al ente contratante que se ordene la paralización de la obra37, y una
vez abierto el procedimiento administrativo, la última reforma de la Ley de
Contrataciones Públicas, cuando existe paralización de la obra, faculta al ente
contratante para dictar y ejecutar como medidas preventivas, la requisición de
los bienes, equipos, instalaciones y maquinarias, así como el comiso de los
materiales, afectos a la ejecución de la obra. Todo ello con la finalidad de dar
continuidad a la obra y garantizar su culminación en el plazo establecido38.

1.d. Obligación de suministrar materiales y equipos y de
custodiarlos

Como principio general, es obligación del contratista proveer todo el material,
la mano de obra, los equipos y útiles de trabajo, el transporte, pago de servicios
públicos como la energía eléctrica y demás gastos, incluyendo los gastos
administrativos Todo lo anterior debe estar incluido en el presupuesto original.
La obligación se extiende a utilizar materiales nuevos y de primera calidad,
calidad igual se exige para la mano de obra utilizada39. Sin embargo, es posible
la utilización de materiales usados e incluso de otra calidad si así se establece
en el contrato.

Si quien suministra los materiales es el ente contratante, lo hará conforme a
los precios previstos en el contrato de obra, en cuyo caso deberá notificar por
escrito al contratista. Si éste no estuviese de acuerdo con los materiales o los
equipos ofrecidos por no considerarlos idóneos a la obra, deberá hacer sus
observaciones por escrito. Ante la insistencia del ente contratante en utilizar
esos materiales o equipo lo ordenará expresamente al contratista40. En este
caso, creemos que la orden impartida por el ente contratante en el sentido de
utilización de materiales o equipos no aprobados por el contratista, libera a éste

34 En efecto, dentro de las atribuciones del Ingeniero Inspector está la de "…..Recibir las
observaciones y solicitudes que formule por escrito el contratista en relación con la ejecución de
la obra, e indicarle las instrucciones, acciones o soluciones que estime convenientes, dentro de
los plazos previstos en el contrato o con la celeridad que demande la naturaleza de la petición…"
Art. 115, numeral 6 de la Ley de Contrataciones Públicas.

35 Art. 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas
36 Art. 115 de la Ley de Contrataciones Públicas.
37 Art. 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
38 Art. 130 de la Ley de Contrataciones Públicas.
39 Art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
40 Art. 156 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
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de toda responsabilidad hasta donde el contratista haya hecho observaciones y
puesto sobre aviso al órgano contratante. Aunque la norma hace responsable al
contratista por los daños y perjuicios causados por los equipos y maquinarias
que utilice, esto no debería aplicarse en el supuesto de hecho anteriormente
señalado.

En todo caso, sea que el material lo suministre el contratista o lo haga el ente
contratante, todos los materiales y equipos deben ser convenientemente
almacenados (incluso en el sitio de ejecución de la obra si lo autoriza el Inspector),
debiendo asegurar el contratista el libre acceso de los mismos por parte del
Ingeniero Inspector para su debido examen41.

Cuando el contratista no cumpla su obligación respecto a materiales y equipos,
el Ingeniero Inspector puede rechazarlos, orden que en todo caso debe ser
motivada y participada por escrito al órgano contratante42.

1.e. Obligación de realizar instalaciones para el Ingeniero
Inspector y de mantener un Ingeniero Residente

Además de la obligación general que se da en todo contrato de obras de
construcción de levantar instalaciones para el uso de los trabajadores empleados
y para el almacenamiento y custodia de los materiales y equipos a utilizar, y de
otras construcciones provisionales que deben efectuarse o por previsión legal,
de contratación colectiva o que se incluya en el contrato de manera particular,
el contratista deberá construir un local con las características que señalen los
planos y especificaciones, donde funcionará la Oficina de Inspección, así como
las instalaciones adicionales previstas para el buen funcionamiento de esta
oficina. En los presupuestos de las obras se deberán incluir partidas específicas
que cubran el costo de las referidas instalaciones provisionales, las cuales serán
pagadas al contratista43. Igualmente es su obligación mantener al frente de la
obra un ingeniero o ingeniera, quien ejercerá las funciones de Ingeniero o
Ingeniera Residente, con experiencia y especialidad en el área objeto del contrato,
y participará por escrito al órgano o ente contratante la designación de éste o
ésta, indicando el alcance de sus responsabilidades44.

1.f. Obligación de llevar el Libro de Obras

Otra de las obligaciones de tracto sucesivo del contratista se refiere al libro
de obras, que debe ser foliado, sellado y con un auto de apertura por parte del
representante del ente u órgano contratante. Este libro será revisado
mensualmente por el supervisor inmediato del Ingeniero Inspector, conteniendo
entre otras informaciones, todo lo relativo a las fechas del contrato, de inicio de
la obra, fechas de tramitaciones de obras extras, valuaciones, fechas de
recepción provisional y definitiva de la obra45.

41 Art. 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
42 Art. 166 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
43 Art. 113 de la Ley de Contrataciones Públicas.
44 Art. 114 de la Ley de Contrataciones Públicas.
45 En el Art. 164 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas se enumera, de

manera enunciativa, todos los datos e informaciones que deben registrarse en dicho libro.
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1.g. Obligación de colocar avisos, señales y vallas

Durante todo el lapso de ejecución de la obra, es obligación del contratista
colocar los avisos y señales de peligro o precaución que sean necesarios para
advertir a los terceros de los obstáculos en la vía o de situaciones de peligro,
avisos que deben permanecer debidamente iluminados desde el atardecer hasta
el amanecer. El incumplimiento de esta obligación hace nacer la responsabilidad
del contratista por los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar a los terceros46.
Igualmente debe el contratista, a sus propias expensas, colocar un aviso o valla
que identifique la obra, con las características y dimensiones que le fije el ente
contratante y que contiene entre otras, las menciones de la obra, su monto,
nombres del ingeniero residente y del inspector, nombres del contratista,
modalidad de selección, número de contrato, etc. Dicha valla debe colocarse
dentro de los diez días hábiles siguientes al inicio de la obra y si el contratista no
cumple con esta obligación, le debe pagar al ente contratante una cantidad,
determinada en el contrato, por cada día de retraso, sin necesidad de ningún
requerimiento y sin que esta penalidad pueda ser mayor al diez por ciento (10%)
del monto total del contrato47.

2. Obligación del contratista de entregar la obra

El contratista tiene la obligación de hacer entrega de la obra al ente
contratante una vez haya culminada la realización de todos los trabajos. Ni en
el Código Civil ni en la ley especial de Contrataciones Públicas se menciona de
manera expresa esta obligación de entregar. Sin embargo, hay una detallada
reglamentación de todas las obligaciones que surgen con anterioridad y con
posterioridad a la terminación de la obra, así como las responsabilidades que de
ellas derivan. Seguidamente se tratará de todas las obligaciones que surgen
durante la fase final del contrato.

C. Obligaciones del Contratista al finalizar el Contrato

1. Obligación del contratista de entregar la obra dentro del tiempo establecido.
Caso de las posibles prórrogas

Dentro de las condiciones del cumplimiento del contrato, encontramos que
la obra debe ejecutarse dentro del plazo. Esta obligación del contratista se
encuentra implícitamente establecida en el artículo 120 de la Ley de
Contrataciones Públicas cuando atribuye al ente contratante el velar por el
cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, especialmente la
fecha de entrega de la obra, lo que también aplica para los casos de suministro
de bienes y prestación de servicios. La falta de cumplimiento del contrato dentro
de su plazo de ejecución trae como consecuencia la constitución en mora del

46 Art. 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
47 En el Art. 172 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas se enumeran todos

los datos e informaciones que deben contener estos avisos.
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contratista, sin que sea preciso cualquier aviso de intimación por parte de la
Administración Pública.

Una vez que el contratista ve que no alcanza culminar los trabajos, puede
optar por solicitar una prórroga del contrato. En este caso la Administración
Pública tiene la alternativa o de resolver el contrato o de ampliar el plazo de
ejecución del mismo a través de las llamadas "prórrogas" con la imposición en
su caso de penalidades. Partimos en primer lugar del análisis de la prórroga en
el contrato de obras, para luego referirnos al incumplimiento del contratista de
esta obligación como causa de resolución del mismo y a las medidas que en
este sentido corresponde tomar al ente contratante.

Señala la Ley de Contrataciones Públicas48 que a solicitud expresa del
contratista, el órgano o ente contratante podrá acordar prórrogas del plazo de la
ejecución del contrato por razones plenamente justificadas. Dentro de las razones
justificadas se mencionan el haber ordenado el órgano o ente contratante la
suspensión temporal de los trabajos por causas no imputables al contratista o la
modificación de éstos; haber determinado diferencias entre lo establecido en
los documentos del contrato, y la obra a ejecutar, siempre que estas diferencias
supongan variación significativa de su alcance o por fuerza mayor o situaciones
imprevistas debidamente comprobadas; y en cualquier otra que el órgano o
ente contratante así lo considere. Estos son algunos casos que pudiéramos
considerar de prórrogas ordinarias, donde (al menos en los tres primeros
supuestos) no hay necesariamente una culpa atribuible al contratista y debe
éste solicitar dicha prórroga en un plazo no menor a quince días candelario con
antelación a la fecha de terminación estipulada en el contrato y para considerar
la prórroga solicitada el ente contratante le exigirá al contratista el respectivo
programa de trabajo y un cronograma de ejecución de la obra49. En los casos
en que el contratista no termine la obra en el plazo estipulado en el contrato,
incluyendo aquí las prórrogas, si las hubiere, deberá indemnizar al ente contratante
con una cantidad pactada en el contrato para cada día de retraso, sin necesidad
de requerimiento alguno. En aquellos casos donde las penalidades superen el
quince por ciento (15%) del monto del contrato, se rescindirá este
unilateralmente, con la simple notificación por parte del ente contratante y se
ejecutarán las correspondientes garantías50.

2. Obligación del contratista de notificar la terminación de la obra

El contratista debe notificar, por escrito, la terminación de la obra con diez
días de antelación a la fecha que estime para la conclusión de los trabajos. En
esa fecha, el Ingeniero Inspector procederá a dejar constancia de la terminación
satisfactoria de la ejecución de la obra, mediante acta suscrita por él, por el
Ingeniero Residente y el contratista51. Dentro de esta última fase de la ejecución
del contrato, viene primero el examen o la verificación de la obra, después la

48 Art. 122 de la Ley de Contrataciones Públicas.
49 Art. 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
50 Art. 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
51 Art. 121 de la Ley de Contrataciones Públicas.
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aceptación provisional de la misma y luego la aceptación definitiva por parte del
ente contratante.

La verificación de la obra o examen de la misma debe realizarse dentro
de un plazo de sesenta (60) días calendario que comienzan a contarse luego de
la solicitud que por escrito hace el contratista para la aceptación provisional. El
órgano u ente contratante tiene la obligación de efectuar una revisión exhaustiva
de toda la obra. Si encuentra fallas o defectos en la obra, no se aceptará ésta y
se le participará por escrito al contratista. Surge entonces una nueva obligación
de parte del contratista y es la obligación de subsanar todas las fallas o
defectos a sus propias expensas52. Debe resaltarse que si el ente contratante
no cumple con su obligación de realizar el examen y la verificación de la obra,
y el contratista hubiese presentado la solicitud de aceptación provisional y
acompañado a ésta todos los documentos, este último se libera de la obligación
de subsanar las fallas una vez transcurridos los sesenta días calendario sin que
el ente contratante manifieste sus reparos. El silencio del contratante se
entenderá como una aceptación provisional tácita de la obra. A nuestro entender,
la conducta omisiva del ente público libera al contratista en concreto de subsanar
todas las fallas o defectos de obra aparentes que han debido constatarse en el
examen, pero continúa obligado a las demás garantías que surgen tanto luego
de la aceptación provisional como de la aceptación definitiva.

A diferencia del Código Civil, donde esta situación no se encuentra prevista,
la ley especial permite al ente contratante, de oficio, iniciar el procedimiento de
la recepción provisional de la obra cuando el contratista no lo ha solicitado.
Igualmente aquí se cumple la etapa del examen y la obligación del contratista
de subsanar las fallas si las hubiere. Se habla también de una aceptación
provisional unilateral por parte del órgano contratante y opera aún cuando el
contratista no asista al acto o se niegue a suscribir el acta correspondiente.
Puede concluirse, que también en este tipo de contrato de naturaleza
administrativa, la aceptación de la obra es un negocio unilateral receptivo, ya
que sólo requiere la declaración de voluntad del ente contratante,
independientemente de la manifestación del contratista53.

Durante la fase de la aceptación provisional se abre un lapso de garantía,
que debe estar establecido en el contrato y que sirve para determinar que la
obra no presenta defectos y poder constatar que sus instalaciones, equipos y
servicios funcionan correctamente. Dicho lapso comenzará a correr desde la
fecha del acta de terminación y si se presentan los supuestos para exigir las
reparaciones pertinentes, dicho lapso se considera prorrogado durante todo el
tiempo que transcurra, hasta haber sido realizadas a satisfacción del contratante,
las correcciones o reparaciones ordenadas al contratista54.

52 Ver Arts. 121 y 123 de la Ley de Contrataciones Públicas y Art. 183 de su Reglamento.
53 Art. 184 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
54 Art. 186 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. A nuestro entender, este

artículo tiene clara inspiración en las normas de protección a los consumidores.. Así en la Ley ara
La Defensa de Las Personas en el Acceso a Los Bienes Y Servicios (publicada en la Gaceta Oficial
No. 39.358 del 10 de febrero de 2010) cuando un bien sea objeto de reparación porque presenta
defectos, al plazo de la garantía original se le adicionarán los días que haya durado la reparación o
las reparaciones efectuadas dentro del lapso de la garantía (art. 84)
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La recepción definitiva de la obra ocurre luego de transcurrido el lapso
de garantía que se origina una vez realizada la aceptación provisional. Al igual
que en el caso anterior, también aquí el contratista deberá solicitar por escrito,
al órgano o ente contratante la recepción definitiva de la obra; y dentro de los
treinta días siguientes a la fecha de presentación de esa solicitud, el órgano o
ente contratante hará una inspección general de la obra. Si en la inspección se
comprueba que ha sido ejecutada en un todo conforme con lo estipulado en el
contrato, se procederá a su recepción definitiva y se levantará el acta respectiva
suscrita por el representante del órgano o ente contratante, el Ingeniero Inspector,
el Ingeniero Residente y el contratista55. También aquí se prevé la posibilidad
de parte del ente contratante para, de oficio, iniciar el procedimiento de la
recepción definitiva de la obra cuando el contratista no lo ha solicitado. Si en el
término de noventa (90) días calendario después de presentada la solicitud de
recepción definitiva de la obra el órgano contratante no hubiese notificado al
contratista que debe hacerle reparaciones o correcciones, se tendrá como
realizada la recepción definitiva de la obra56. La recepción definitiva de la obra
por una parte, tiene efectos liberatorios de las garantías que se constituyeron y
permite al contratista el reclamo de las sumas que todavía se le adeuden y por
otro lado comienza a correr el lapso de la responsabilidad decenal previsto en el
Código Civil57.

Comentario adicional nos merece la naturaleza jurídica de las actas de
recepción provisional y definitiva de las obras. Ha dicho la jurisprudencia que
no se trata de actos administrativos mediante los cuales se verifique la actuación
del ente administrativo; se trata de documentos que requieren, para su formación,
la concurrencia de dos voluntades, la de la contratista y la del contratante. Son
netamente consensuales y, por ende, la voluntad de las partes expresada a
través de ellos, configura una actuación enmarcada parcialmente en el ámbito
del Derecho Privado, y regida por las normas que le son propias58.

Parte Segunda: Responsabilidad del Contratista en el caso de incumplir
sus obligaciones

Tres situaciones trae la normativa legal vigente con respecto a la finalización
anticipada del contrato de obra. La primera se refiere a la terminación del
contrato por causas no imputables al contratista, luego se menciona la posibilidad
de resolución de mutuo acuerdo y finalmente la terminación del contrato por
causas imputables al contratista. Cuando el contrato finaliza por motivos ajenos
al contratista y sin que medie responsabilidad alguna por parte de éste, surge la
obligación para él de paralizar los trabajos y de no iniciar ningún otro desde el
momento en que reciba la notificación de parte del ente contratante, salvo
autorización de este último59. Cuando se da este caso, el ente contratante debe

55 Art. 125 de la Ley de Contrataciones Públicas.
56 Art. 188 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
57 Art. 126 de la Ley de Contrataciones Públicas y Art. 189 de su Reglamento.
58 Ver sentencia del TSJ, Sala Político Administrativa de fecha 16 de junio de 2005, disponible

en el enlace http://www.tsj.gov.ve/decisiones/spa/junio/04237-160605-2003-0387.htm.
59 Art. 190 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
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efectuar los pagos del precio de la obra ejecutada, de los materiales y equipos
a ser incorporados a ella y de una indemnización calculada en porcentajes sobre
el valor de la obra ejecutada, dependiendo los trabajos que ya se hayan efectuado
en proporción al monto del contrato60. Si el contrato termina por resolución de
mutuo acuerdo entre las partes contratantes, se pagará el precio de la obra
ejecutada y el valor de los materiales, pero sin derecho a indemnización61.

Cuando el contratista incurre en alguna o algunas de las causales de
incumplimiento previstas en la Ley, en su Reglamento o en el contrato suscrito,
el órgano u ente contratante puede rescindir unilateralmente el contrato. Las
causales de rescisión unilateral establecidas en la Ley de Contrataciones
Públicas62 son las siguientes:

1. Ejecute los trabajos en desacuerdo con el contrato, o los efectúe en tal
forma que no le sea posible cumplir con su ejecución en el término señalado.

2. Acuerde la disolución o liquidación de su empresa, solicite se le declare
judicialmente en estado de atraso o de quiebra, o cuando alguna de esas
circunstancias haya sido declarada judicialmente.

3. Ceda o traspase el contrato, sin la previa autorización del órgano o ente
contratante, dada por escrito.

4. Incumpla con el inicio de la ejecución de la obra de acuerdo con el plazo
establecido en el contrato o en su prórroga, si la hubiere.

5. Cometa errores u omisiones sustanciales durante la ejecución de los
trabajos.

6. Cuando el contratista incumpla con sus obligaciones laborales durante la
ejecución del contrato.

7. Haya obtenido el contrato mediante tráfico de influencias, sobornos,
suministro de datos falsos, concusión, comisiones o regalos, o haber empleado
tales medios para obtener beneficios con ocasión del contrato, siempre que
esto se compruebe mediante la averiguación administrativa o judicial que al
efecto se practique.

8. Incurra en cualquier otra falta o incumplimiento de las obligaciones
establecidas en el contrato, a juicio del órgano o ente contratante.

9. No mantenga al frente de la obra a un Ingeniero o Ingeniera Residente
de acuerdo a lo establecido en la Ley.

Si se incurre en alguno de los supuestos anteriores y decide la Administración
Pública rescindir el contrato, debe notificarlo por escrito al contratista, garantes
y cesionarios, si los hubiere63. Lo novedoso en esta material es la inclusión, en
la reforma de la Ley de Contrataciones de septiembre de 2010, de una serie de
medidas preventivas dentro del procedimiento administrativo que se abra para
determinar el incumplimiento. Así tenemos que el órgano o ente contratante
podrá dictar y ejecutar como medidas preventivas, la requisición de los bienes,
equipos, instalaciones y maquinarias, así como el comiso de los materiales,

60 Art. 191 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
61 Art. 192 Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
62 Art. 127 de la Ley de Contrataciones Públicas.
63 Art. 128 de la Ley de Contrataciones Públicas y 193 de su Reglamento.

Annalisa Poles de Graciotti / Revista Tachirense de Derecho N° 22/2011     71-91



87

afectos a la ejecución de la obra. Todo ello con la finalidad de dar continuidad a
la obra y garantizar su culminación en el plazo establecido64. Los bienes objeto
de requisición o comiso por los efectos de la medida preventiva, quedarán a
disposición del órgano o ente contratante mediante la ocupación temporal y
posesión inmediata de los mismos.

Debe resaltarse que estas medidas no sólo se pueden ejecutar contra los
bienes del contratista, sino también de terceras personas. Así se desprende de
la reforma de la ley, cuando señala, que si los bienes, materiales, equipos o
maquinarias objeto de requisición o comiso fueren propiedad de terceros distintos
al contratista, éstos podrán exigir al órgano o ente contratante el pago de los
contratos que hubieren suscrito con el contratista, sólo respecto de lo
efectivamente ejecutado por el órgano o ente contratante, y previa demostración
fehaciente de la existencia y vigencia de dichos contratos65.

Lo anterior significa, en nuestro criterio, que el incumplimiento por parte del
contratista de un contrato de obra pública, no sólo puede afectar los intereses
de terceros (en cuyo caso se pone en entredicho el principio fundamental de la
teoría de los contratos que es la relatividad de los mismos) sino que se pone a
cargo de ese tercero tener que demostrarle al ente u órgano contratante la
existencia y vigencia de dichos contratos, para que allí la administración pública
le responda, pero no en los términos del contrato celebrado inoponible al ente
contratante, sino sólo hasta lo efectivamente ejecutado por el órgano o ente
contratante66.

Ya frente al contratista, la porción de obra ejecutada por el órgano o ente
contratante con ocasión de la medida preventiva, no podrá ser imputada a favor
del contratista. Sin embargo, cuando la resolución del procedimiento administrativo
de rescisión le fuera favorable, el contratista podrá exigir al órgano o ente
contratante el reconocimiento de las inversiones que hubiere efectuado en la
obra con relación a los materiales bajo comiso y las maquinarias y equipos
requisados67.

Para el levantamiento, la suspensión o la revocatoria de las medidas
preventivas, es importante destacar el amplio margen que tiene el funcionario
público del ente contratante que dictó la medida. En efecto, dispone la ley que
en cualquier grado y estado del procedimiento, el funcionario o funcionaria que
conoce del respectivo asunto, de oficio, podrá decretar la revocatoria,
suspensión o modificación de las medidas preventivas que hubieren sido dictadas
cuando, a su juicio, hayan desaparecido las condiciones que justificaron su

64 Art. 130 de la Ley de Contrataciones Públicas. El procedimiento para adoptar y ejecutar
las medidas, está en los artículos 131 y siguientes de la Ley. En primer lugar, debe levantarse un
acta, luego hacer un inventario de los bienes afectados, de las instalaciones y maquinarias. Las
personas interesadas pueden oponerse a la medida. Solicitando su revocatoria, suspensión o
modificación por parte del funcionario que la dictó, quien decidirá dentro de los cinco días hábiles
siguientes. Estas medidas continuarán vigentes, dice la Ley, hasta la recepción definitiva de la obra
o hasta su revocatoria por parte del órgano o ente contratante.

65 Art. 135 de la Ley de Contrataciones Públicas.
66 Art. 135 de la Ley de Contrataciones Públicas.
67 Ibídem.
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procedencia y el levantamiento o modificación de la medida no pudiere afectar
la ejecución de la decisión que fuere dictada68.

Una vez que se compruebe el incumplimiento de las obligaciones por parte
del contratista, se le impondrán las respectivas sanciones, previstas tanto en la
Ley como en su Reglamento. Así, como principio general, se responsabiliza al
contratista tanto civil, penal como administrativamente. Se entiende que tales
responsabilidades deben enfocarse de acuerdo a los principios y requisitos y
con las consecuencias que les son propias. Además de la responsabilidad se
encuentran las sanciones, que en la norma especial son de diverso tipo. Una de
ellas es la suspensión en el Registro Nacional de Contratistas. También hay
las sanciones pecuniarias representadas en las multas de tres mil (3000) Unidades
Tributarias, multa a la que se acompaña la inhabilitación de las personas naturales,
inhabilitación que le impide integrar sociedades de cualquier naturaleza que con
fines comerciales pueda contratar con la administración pública. En el caso de
las personas jurídicas, independientemente de la responsabilidad de sus
representantes, también serán suspendidas del Registro Nacional de Contratistas
por un lapso que varía entre dos (2) y cinco (5) años dependiendo de la gravedad
de la falta69.

En los casos donde se acuerde la rescisión del contrato por las causales
tipificadas en el artículo 127 de la ley (que se expusieron supra) el contratista
pagará al órgano o ente contratante, por concepto de indemnización, una cantidad
que se calculará de la misma manera y cuantía señalada en el Reglamento para
las indemnizaciones a favor del contratista (en aquellos casos donde el contrato
termina anticipadamente pero sin mediar culpa de éste)70.

Parte Tercera: La responsabilidad por los vicios ocultos y la
responsabilidad decenal

En cuanto a los efectos de la aceptación definitiva de la obra, en principio,
libera al contratista de toda responsabilidad por la ejecución de la misma, salvo
los vicios ocultos y la llamada responsabilidad decenal prevista en el Artículo
1637 del Código Civil, de cuyo examen nos ocuparemos seguidamente, haciendo
un análisis de esta particular responsabilidad en el contrato de obras de naturaleza
administrativa regulado por la Ley de Contrataciones Públicas y su Reglamento.

En el derecho civil venezolano, la norma que consagra este supuesto de
responsabilidad especial es el artículo 1637 del Código Civil, cuya redacción es
del tenor siguiente:

Si en el curso de diez años a contar desde el día en que se ha terminado la
construcción de un edificio o de otra obra importante o considerable, una u otra
se arruinaren en todo o en parte, o presentaren evidente peligro de ruina por
defecto de construcción o vicio del suelo, el Arquitecto y el Empresario son
responsables.

68 Art. 137 de la Ley de Contrataciones Públicas.
69 Art. 139 de la Ley de Contrataciones Públicas.
70 Art. 194 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas en concordancia con el

artículo 191 esjudem.
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La acción de indemnización debe intentarse dentro de dos años a contar
desde el día en que se ha verificado uno de los casos mencionados.

Debe indicarse que esa norma permanece exactamente igual desde el Código
Civil de 1896. Ni siquiera en la última reforma de 1982, la redacción sufrió
modificación alguna. Es sólo con la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística71,
cuando parcialmente se modifica la regulación, ampliando la legitimación pasiva,
incluyendo el principio de la conservación de pleno derecho de la responsabilidad
frente a los adquirientes del inmueble construido, y extendiéndola a otras personas
actuantes en el proceso72.

El artículo 99 de la derogada Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, no
pretendía derogar el régimen del artículo 1637 del Código Civil; antes bien, lo
que se buscó fue ampliar el número de los legitimados activos y dejar claro que
la responsabilidad subsiste frente a todos los adquirentes por una parte, y por la
otra, aumentar considerablemente los legitimados pasivos; este razonamiento
viene a reforzarse en atención a la redacción del artículo 100 de la ley, en donde
se adicionan nuevas categorías de responsables, incluyendo hasta los bancos y
demás entidades que financiaban un proyecto de construcción de viviendas.

Posteriormente, la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio73, derogó a la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística,
aun cuando conservaba sus principios en esta materia, en el Capítulo VII del
Título VI, a partir del artículo 151; ésta ley, tenía prevista una vacatio legis de
seis meses desde su publicación en Gaceta Oficial, siendo el caso que en fecha
01 de Marzo de 2006, se dictó una Ley de Reforma Parcial del referido
instrumento normativo74, señalándose que la Ley entraría en vigencia el 31 de

71 Ley Orgánica de Ordenación Urbanística. Gaceta Oficial de la República de Venezuela
número 33.868. Diciembre 16 de 1987.

72 Artículo 99 La responsabilidad del ingeniero, del arquitecto, del urbanista y del empresario
constructor frente al contratante de una obra, prevista en el artículo 1.637 del Código Civil y
demás disposiciones sobre la materia, se mantiene de pleno derecho frente a los adquirientes del
inmueble construido.

Artículo 100
Responden en los términos del artículo 1.637 del Código Civil y del artículo anterior:
1. Los profesionales según la actuación que hayan tenido como proyectistas o directores de

la obra o certificantes de su calidad.
2. El promotor y toda persona que venda, después de terminada, una obra que haya construido

o hecho construir.
3. Los bancos, los demás institutos de créditos y las Entidades de Ahorro y Préstamo, que

financien cualquier obra de desarrollo urbanístico y de vivienda, de acuerdo a los términos del
respectivo contrato.

4. Toda persona vinculada por relación de servicios o mandato al comitente de la obra, que
haya actuado en forma económica o técnicamente asimilable a un contratista de obra.

73 Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación del Territorio. Gaceta
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 38.279. Septiembre 23 de 2005. (reimpresa
por error material del ente emisor).

74 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
38.388. Marzo 1 de 2006.
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Agosto de 2006; en similar sentido, en fecha 01 de Septiembre de 200675, fue
publicada una nueva modificación al régimen76, la Ley especial ahora entraría
en vigor el 28 de Febrero de 2007, pero el 27 de Febrero de 2007, se dictó una
Ley Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio77. Ante la incertidumbre, hay antecedente
jurisprudencial que señala la vigencia de la Ley Orgánica de Ordenación del
Territorio, para el año de 200678. Debe tomarse en consideración que la Asamblea
Nacional en fecha 31 de enero de 2007, decretó la Ley que autoriza al Presidente
de la República para dictar Decretos con rango, valor y fuerza de ley en las
materias que se delegan, incluyendo el dictar normas en el ámbito de la ordenación
territorial79. No obstante la habilitante, no se dictó ningún decreto ley para la
ordenación del territorio, por lo que si seguimos el criterio de la jurisprudencia,
podían aplicarse las normas de la derogada Ley de Ordenación Urbanística
derogada. Al margen de cualquier criterio personal que se tenga respecto a la
anterior interpretación, lo cierto es que en el caso del contrato de obras de
naturaleza administrativa lo referente a la responsabilidad del contratista estaban
vigentes "Las Condiciones Generales para la Contratación de Obras" el llamado
Decreto 1.417, que regía a nivel nacional80 donde se contemplaba de manera
expresa la responsabilidad tanto por vicios o defectos ocultos, como la
responsabilidad decenal.

Actualmente, las Condiciones Generales para la Contratación de Obras,
fueron expresamente derogadas en el año 2009, con la entrada en vigencia del
Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas. En conclusión de las ideas
anteriores, en este momento no pudiera alegarse la vigencia de la Ley Orgánica
de Ordenación Urbanística (donde se ampliaba la legitimación pasiva para el

75 Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 5.820
(Extraordinario). Septiembre 1 de 2006.

76 En todo caso, vale la pena anotar que aunque la Ley de 01 de Septiembre de 2006 se
considere una modificación parcial de la Ley de Septiembre de 2005, es lo cierto que la misma
entró en vigor un día después de hacerlo aquella de manera plena, conforme a la reforma del día 01
de Marzo de 2006 (la entrada en vigencia era el 31 de Agosto de 2006), con lo cual aparentaría
haber entrado en vigor la dicha Ley y la del 01 de Septiembre sería en todo caso una nueva
regulación, con lo cual la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística estaría derogada, si bien se
reconoce que el propósito del legislador al aprobar la modificación en Agosto de 2006 era
fundamentalmente expedir una nueva vacatio legis para la regulación bajo estudio.

77 Ley Orgánica Derogatoria de la Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la
Ordenación del Territorio. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número
38.633. Febrero 27 de 2007.

78 Véase al respecto decisión del Juzgado Primero De Primera Instancia en Lo Civil, Mercantil
y del Tránsito de la Circunscripción Judicial el área Metropolitana De Caracas de fecha 21 de
noviembre de 2006, disponible en la web: http://bolivar.tsj.gov.ve/decisiones/2006/noviembre/
2116-21-43531-.html (fecha consulta: 23 de abril de 2011).

79 Dispone la Ley: "8. En el ámbito de la Ordenación Territorial: Dictar normas que
establezcan una nueva distribución y ocupación de los espacios territoriales, a los fines de que se
constituya una nueva regionalización del país, para optimizar la acción del Estado y que regulen
la creación de asentamientos de las comunidades en el territorio nacional que estimulen el desarrollo
endógeno".

80 Publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela número 5096 (Extraordinario)
Septiembre 16 de 1996.
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ejercicio de la Responsabilidad Decenal) ni de las Condiciones Generales para
la contratación de Obras, a nivel nacional o estadal, por lo que la responsabilidad
del contratista se rige única y exclusivamente por lo previsto en la vigente ley
de Contrataciones Públicas y su Reglamento. El problema estriba en que, como
se dijo anteriormente, estas normas remiten al Código Civil, al art. 1637, cuya
redacción tiene más de un siglo de vigencia y se encuentra totalmente desfasada
y lo que es más grave, no hay claridad acerca de quienes efectivamente deben
responder cuando la obra presenta vicios por defectos en la construcción o en
el suelo.

Finalmente, debe señalarse que la Ley de Contrataciones Públicas sólo trae
un artículo al respecto, donde dice que en el documento principal del contrato
se establecerá el lapso de garantía necesaria para determinar si la obra no
presenta defectos y si sus instalaciones, equipos y servicios funcionan
correctamente. Este lapso de garantía comenzará a contarse a partir de la
fecha del Acta de Terminación81, mientras que en el Reglamento de dicha Ley,
en una redacción confusa, a nuestro entender, se hace una remisión genérica al
Código Civil. Señala el Reglamento que, si luego de realizada la recepción
definitiva de la obra y durante los siguientes diez (10) años se comprobase
fehacientemente la existencia de algún vicio o defecto en la construcción
imputable al contratista, éste deberá hacer a sus expensas las necesarias
correcciones82. Adicionalmente, es responsable la persona natural o jurídica
que haya realizado el estudio, si el problema que presenta la obra se debe a los
vicios del suelo que no hayan sido advertidos en el estudio de suelos. Lo que no
resulta claro, a nuestro juicio, es el alcance de la responsabilidad del contratista,
ya que la norma hace referencia al plazo de diez (10) años del Código Civil,
pero no específicamente al artículo 1637. El artículo en cuestión trae unos
supuestos específicos de responsabilidad y se limitan a la ocurrencia de ruina o
amenaza de que ella ocurra, excluyendo otros tipos de vicios, responsabilidad
que no se encuentra prevista en el contrato de obras del Derecho Civil, donde
las acciones redhibitorias no tienen aplicación, ya que el Legislador no las
contempla, por lo que la responsabilidad del contratista debe valorarse de la
misma manera que se hace en un contrato de derecho privado.

81 Art.124.
82 Art. 189 del Reglamento de la Ley de Contrataciones Públicas.
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