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Lo primero que debe observarse respecto de la Ley de Contrataciones 
Públicas de 20081 es su denominación engañosa, la que podría inducir a con-
siderar que se trata de una ley destinada a regular la “contratación pública”, 
es decir, toda la actividad contractual del Estado (los contratos del Estado o 
los contratos públicos) a cargo de las personas jurídicas estatales, tal y como 
sucedió, por ejemplo, en términos generales, en España, en el pasado con la 
Ley de Contratos del Estado (1965) y con la Ley de Contratos de las Admi-
nistraciones Públicas (1995) y actualmente con la Ley de Contratos del Sector 
Público (2007); y en Colombia, con la Ley de Contratos del Estado (1993).  

Si nos atenemos al nombre, por tanto, se trataría de una Ley destinada a 
regular los contratos suscritos por los entes públicos o más precisamente, 
por las personas jurídicas estatales, sin distingo alguno, además, entre si se-
rían “contratos administrativos” o no, denominación que por lo demás, no 
encuentra cabida en la Ley. Es decir, si nos atuviéramos al solo nombre de la 
Ley, podría deducirse engañosamente que se trataría de un cuerpo normati-
vo general, destinado a regular todos los contratos del Estado celebrados por 
todas las personas jurídicas estatales.  

Pero ello no es así, y a pesar de su nombre, la Ley ni regula todos los 
contratos estatales, ni regula la actividad de contratación pública en general 
de todos los entes públicos ni de las Administraciones Públicas (nacional, 
estadal y municipal). En realidad, sigue siendo, con alguna modificación, 
una Ley de delimitado alcance, destinada básicamente a regular el procedi-
miento de selección de contratistas (licitación) y respecto de ciertos (no to-
dos) los contratos públicos. Por ello, la única Ley precedente que deroga ex-

                                             
1  La Ley fue dictada mediante Decreto Ley Nº 5.929 de fecha 11 de marzo de 2008 en 

ejecución de la Ley habilitante de 2007. Fue inicialmente publicada en Gaceta Oficial Nº 5.877 
de fecha 14 de marzo de 2008, y republicada, por error de copia, en Gaceta Oficial Nº 38895 de 
25 de marzo de 2008. 



presamente esta nueva Ley es la vieja Ley de Licitaciones,2 por lo que en su 
parte medular, sigue siendo un cuerpo normativo destinado a regular el ré-
gimen de selección de contratistas (arts. 36 a 92) en ciertos contratos públi-
cos.  

Sin embargo, a las tradicionales previsiones de la Ley de Licitaciones so-
bre selección de contratistas, la nueva Ley agrega, y ello fue quizás lo que 
sus redactores usaron como excusa para cambiarle el nombre, un nuevo Tí-
tulo general sobre la “Contratación” (art. 93 a 131), con normas que deben 
regir respecto de todos los contratos del Estado que caen dentro del ámbito 
de aplicación. 

Nuestro objetivo, en estas notas, destinada a una obra colectiva sobre la 
Ley, es analizar solamente este último aspecto, es decir, del ámbito de aplica-
ción de la Ley de Contrataciones Públicas, la cual, como se dijo, a pesar de su 
denominación, no regula todos los contratos públicos celebrados por todas 
las personas jurídicas estatales. Al contrario, conforme a la Ley, no todos los 
contratos públicos caen bajo su normativa, lo que resulta de lo que se prevé 
en su artículo 1º cuando dispone que su objeto es solamente “la actividad del 
Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras,” 
lo que significa que solamente regula tres tipos de los contratos públicos ce-
lebrados por las personas jurídicas estatales (el Estado), y ningún otro. 

En este contexto, el ámbito de aplicación de la Ley se puede establecer 
desde dos puntos de vista: en primer lugar, desde el punto de vista subjetivo, 
a los efectos de determinar cuáles son los sujetos de derecho o personas jurí-
dicas estatales a los cuales se aplica la Ley, es decir, cuales son las personas 
jurídicas que conforman “el Estado”(personas estatales) que se deben regir 
por sus disposiciones en los contratos públicos que celebren; y en segundo 
lugar, desde el punto de vista sustantivo, a los efectos de determinar cuales 
son los contratos públicos que celebren dichas personas jurídicas sujetas a la 
Ley, que se deben regir por sus disposiciones. 

I.  ÁMBITO SUBJETIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY DE CONTRA-
TACIÓN PÚBLICA 

Los contratos del Estado o los contratos públicos, como todo contrato, 
sólo pueden celebrarse entre sujetos de derecho, es decir, entre personas ju-

                                             
2  Decreto Ley Nº 1555 de fecha 13 de noviembre de 2001, Gaceta Oficial Nº 5556 de 13-

11-2001. Véase sobre dicha Ley los comentarios que hicimos en Allan R. Brewer-Carías, “El 
régimen de selección de contratistas en la Administración Pública y la Ley de Licitaciones” en 
Revista de Derecho Público, Nº 42, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, abril-junio 1990, pp. 
5-25. 



rídicas, y en cuanto concierne al “Estado”, por las personas jurídicas que lo 
componen, es decir, por las personas jurídicas estatales.3  

En tal sentido, en el artículo 1º de la Ley se hace referencia a “la actividad 
del Estado para la adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución 
de obra”, sin duda con la intención de establecer un marco regulador aplica-
ble omnicomprensivamente a todos las personas jurídicas o sujetos de dere-
cho que componen el “Estado”.  

Sin embargo, al definirse a los sujetos a los cuales se aplica la Ley en el 
artículo 3, la misma incurre en el error de enumerar entre quienes pueden 
contratar no sólo a “personas jurídicas” estatales sino a determinados “órga-
nos” de las mismas. Es decir, la Ley enumera indistintamente como “contra-
tantes” tanto a diversas personas jurídicas estatales como a diversos órganos 
de las Administraciones Públicas (nacional, estadal y municipal), los cuales 
obviamente no son ni sujetos de derecho ni personas jurídicas.  

La Ley se refiere, en efecto, a “los órganos y entes sujetos” a su normati-
va, mezclando en la enumeración del artículo 3 tanto a órganos de las Ad-
ministraciones Públicas (nacional, estadal y municipal)  como a diversas per-
sonas jurídicas estatales. 

En efecto, el artículo 3 de la Ley, al precisar el “ámbito de aplicación” de 
la misma en lo que sería su ámbito subjetivo, dispone que será aplicable “a 
los sujetos que a continuación se señalan”: 4  

1.  Los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Municipal, Cen-
tral y Descentralizado.  

2.  Las Universidades Públicas.  

3.  El Banco Central de Venezuela.  

4.  Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en las cuales la Repúbli-
ca y las personas jurídicas a que se contraen los numerales anteriores tengan 
participación, igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del patrimonio o 
capital social respectivo.  

5.  Las asociaciones civiles y sociedades mercantiles en cuyo patrimonio o 
capital social, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento 
(50%), las asociaciones civiles y sociedades a que se refiere el numeral ante-
rior. 

                                             
3  Sobre las mismas véase Allan R. Brewer-Carías, Derecho Administrativo, Universidad 

Externado de Colombia, Bogotá 2005, p. 437.  
4  En el artículo 6,1 la Ley vuelve a calificar como “sujetos” a todos los que enumera 

en el artículo 3, incluyendo los “órganos” que ejercen el poder público; aún cuando indica 
que son “órgano o ente contratante”.  



6.  Las fundaciones constituidas por cualquiera de las personas a que se re-
fieren los numerales anteriores o aquellas en cuya administración éstas ten-
gan participación mayoritaria. 

7.  Los Consejos Comunales o cualquier otra organización comunitaria de 
base que maneje fondos públicos. 

Si bien en los ordinales 2 a 7 se identifican con precisión algunos “suje-
tos de derecho”, en el sentido de personas jurídicas estatales, en el ordinal 1º 
no ocurre tal cosa, y en cambio se enumeran “los órganos del Poder Público 
Nacional, Estadal, Municipal, Central y Descentralizado”.  

Esta última expresión, por supuesto, en sí misma es totalmente incorrec-
ta, ya que de acuerdo con la Constitución no existen ni pueden existir “órga-
nos del Poder Público” porque éste (el Poder Público) no es un “ente” públi-
co sino una potestad estatal, por lo que en realidad lo que existen son “órga-
nos que ejercen el Poder Público” (art. 137), es decir, la potestad estatal.  

Por otra parte, no existe en Venezuela, como se expresa en la norma, un 
Poder Público “Central y Descentralizado”, sino que lo que hay es una dis-
tribución territorial del Poder Público, como potestad estatal, en tres niveles 
de gobierno: nacional, estadal y municipal. En cambio lo que si existe es una 
“Administración Pública” central o descentralizada en los términos estable-
cidos en la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, al regular la 
descentralización funcional.5 

En todo caso, los supuestos órganos del Poder Público o que ejercen el 
Poder Público, en ningún caso son “sujetos de derecho,” por lo que al in-
cluirse en una enumeración como la del artículo 3 de la Ley, destinada a de-
finir “sujetos” de derecho, que como personas jurídicas contratantes que 
conforman el Estado, se está confundiendo a los “órganos” de las personas 
jurídicas estatales con ellas mismas.  

Como se dijo, en los ordinales 2 a 5 del artículo, en efecto, lo que se 
enumeran son diversas “personas jurídicas estadales” como son las Univer-
sidades públicas (autónomas y experimentales), el Banco Central de Vene-
zuela; las asociaciones civiles y sociedades mercantiles del Estado en pri-
mero y segundo grado; las fundaciones del Estado y los Consejos Comuna-
les. Pero en el ordinal 1º del artículo, al contrario, al usarse incorrectamente 
la expresión “los órganos y entes del Poder Público Nacional, Estadal, Mu-
nicipal, Central y Descentralizado”, se hace referencia tanto a personas ju-
rídicas como a órganos, utilizándose la distinción entre “entes” y “órga-
nos” que se ha establecido en la misma Ley Orgánica de la Administración 
Pública (art. 15). 
                                             

5  Arts. 96 y ss. Véase en Gaceta Oficial Extra. Nº 5.890 de 31-7-2008. 



Es decir, además de referirse a los “órganos” de las personas jurídicas 
estatales, la norma, indirectamente pretende hacer referencia a estas, al usar 
la expresión “entes”, pero por supuesto, también en un contexto equivocado, 
pues no hay “entes del Poder Público nacional, estadal o municipal”, pues 
como se dijo, el Poder Público es una potestad estatal que se ejerce, y no una 
entidad u organización.  

En todo caso, la referencia a “órganos” y “entes” en el ordinal 1º del artí-
culo 3 de la Ley, debe precisarse en el marco de la Ley Orgánica de la Admi-
nistración Pública, la cual en su artículo 15, define como “órganos”, las uni-
dades administrativas de la República, de los estados, de los distritos metro-
politanos y de los municipios a los que se les atribuyan funciones que tengan 
efectos jurídicos, o cuya actuación tenga carácter regulatorio; y como “entes” 
toda organización administrativa descentralizada funcionalmente con per-
sonalidad jurídica propia; sujeta al control, evaluación y seguimiento de sus 
actuaciones por parte de sus órganos rectores, de adscripción y de la Comi-
sión Central de Planificación. El artículo 15 de la Ley Orgánica, además de 
los órganos y de los entes, regula a las “misiones” como integrando la Ad-
ministración Pública, definiéndolas como “aquellas creadas con la finalidad 
de satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población.” 

Estas, por tanto, no están sujetas a las previsiones de la Ley de Contrata-
ciones Públicas.6  

En consecuencia, lo que hay que interpretar del ordinal 1º del artículo 
3 de la Ley de Contrataciones Públicas es que allí lo que el legislador qui-
so decir fue que la misma se aplica a los “órganos” de los siguientes suje-
tos: la República, los Estados, los Municipios y distritos metropolitanos, 
por una parte, y por la otra a todos los entes descentralizados de las Ad-
ministraciones Públicas nacionales, estadales y municipales,7 los cuales 
                                             

6  El artículo 15 de la Ley Orgánica, además de los órganos y de los entes, regula a las 
“misiones” como integrando la Administración Pública, definiéndolas como “aquellas crea-
das con la finalidad de satisfacer las necesidades fundamentales y urgentes de la población.” 
Estas, por tanto, no están sujetas a las previsiones de la Ley de Contrataciones Públicas.   

7  En ese sentido es que se estable, por ejemplo, la enumeración del ámbito subjetivo 
de aplicación de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público (Decreto 
Ley Nº 6.233), en cuyo artículo 6 se estableció lo siguiente: “Están sujetos a las regulaciones de 
esta Ley, con las especificidades que la misma establece, los entes u organismos que confor-
man el sector público, enumerados seguidamente: 1. La República. 2. Los estados. 3. El Distri-
to Metropolitano de Caracas. 4. Los distritos. 5. Los municipios. 6. Los institutos autónomos. 
7. Las personas jurídicas estatales de derecho público. 8. Las sociedades mercantiles en las 
cuales la República o las demás personas a que se refiere el presente artículo tengan partici-
pación igual o mayor al cincuenta por ciento del capital social. Quedarán comprendidas ade-
más, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión 
de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector 
de la economía nacional.  9. Las sociedades mercantiles en las cuales las personas a que se 
refiere el numeral anterior tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento del 

 



conforme se establece en el artículo 29 de la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, pueden ser de dos tipos:  

1. Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho privado: es-
tarán conformados por las personas jurídicas constituidas de acuerdo a las 
normas del derecho privado y podrán adoptar o no la forma empresarial de 
acuerdo a los fines y objetivos para los cuales fueron creados y en atención a 
si la fuente fundamental de sus recursos proviene de su propia actividad o de 
los aportes públicos, respectivamente.  

2.  Entes descentralizados funcionalmente con forma de derecho público: es-
tarán conformados por aquellas personas jurídicas creadas y regidas por nor-
mas de derecho público y que podrán tener atribuido el ejercicio de potesta-
des públicas. 

En esta forma, en el ordinal 1º del artículo 3 de la Ley de Contrataciones 
Públicas, conforme al ordinal 1º del artículo 29 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública, quedarían comprendidas las personas jurídicas es-
tatales de derecho privado, las cuales sin embargo, redundantemente se 
enumeran de nuevo en los ordinales 4, 5 y 6 de la Ley sobre Contrataciones 
Públicas, es decir, las asociaciones civiles del Estado, las sociedades mercan-
tiles del Estado (en primer y segundo grado, artículo 100 de la ley Orgánica 
de la Administración Pública) y las fundaciones del Estado; y conforme al 
ordinal 2 del mismo artículo 29 de la misma Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública, también quedarían comprendidas las personas jurídicas estata-
les de derecho público que también se enumeran redundantemente en los 
ordinales 2 y 3 de la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, el Banco 
Central de Venezuela y las Universidades públicas), y además, los institutos 
autónomos (art. 95 de la Ley Orgánica de la Administración Pública)  que en 
la Ley de Contrataciones Públicas sin embargo, no se enumera específica-
mente.  

La consecuencia de ello, a pesar de sus errores de redacción, es que el 
contenido del ordinal 1º del artículo 3 de la Ley de Contrataciones Públicas, 
en realidad, comprende en sí mismo todos los sujetos de derecho que se 
enumeran en los ordinales 2 al 6 de la misma norma, cuya enumeración (or-
dinales 2 a 6) es entonces totalmente redundante. Los únicos sujetos de dere-
cho adicionales que se indican en la norma son los Consejos Comunales (or-
dinal 7), y que no existían cuando se dictó la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública de 2001, y que conforme al artículo 20 de la Ley sobre los Con-
                                             
capital social. 10. Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con 
fondos públicos o dirigidas por algunas de las personas referidas en este artículo, cuando la 
totalidad de los aportes presupuestarios o contribuciones en un ejercicio, efectuados por una 
o varias de las personas referidas en el presente artículo, represente el cincuenta por ciento o 
más de su presupuesto.” Gaceta Oficial Extra N° 5.891 del 31-07-2008. 



sejos Comunales,8 “para todos los efectos relacionados con esa Ley”, quedan 
revestidos de personalidad jurídica con su “registro” “ante la Comisión Pre-
sidencial del Poder Popular respectiva.” Es decir, a pesar de ser entes públi-
cos, no tienen per se personalidad jurídica sino que se los “reviste” de la 
misma cuando se inscriban en una Comisión Presidencial.  

En consecuencia, dadas todas las imperfecciones, redundancias y caren-
cias del artículo 3 de la Ley, de su contenido sin embargo, lo que se puede 
deducir es que la misma se aplica a los siguientes sujetos de derecho: 

I.  Personas jurídicas estatales de derecho público 
1.  Político territoriales 

A.  República 
B.  Estados 
C.  Municipios, Distritos metropolitanos y mancomunidades mu-

nicipales 
2.  Consejos Comunales 
3.  Universidades Públicas 
4.  Institutos autónomos 

II.  Personas jurídicas estatales de derecho privado 
1.  Asociaciones civiles del Estado 
2.  Empresas del Estado (sociedades mercantiles del Estado en primer 

y segundo grado).9  
3.  Fundaciones del Estado 

II.  ÁMBITO SUSTANTIVO DE APLICACIÓN DE LA LEY  

1.  Reducción del ámbito sustantivo a los contratos públicos de ejecución de 
obras, de adquisición de bienes y de prestación de servicios 

Sin embargo, respecto de las mencionadas personas jurídicas estatales 
que están sujetas a la Ley de Contrataciones Públicas, y que conforman su 
ámbito subjetivo de aplicación, en cuanto al ámbito sustantivo de aplicación, 
debe decirse de entrada, que a pesar de su nombre, no todos los contratos 
públicos que aquellas celebren quedan sujetos a las disposiciones de la Ley, 
ya que ésta, al definir su “objeto” de aplicación en el mismo artículo 1º, lo 
                                             

8  Gaceta Oficial N° 5.806 Extraordinario de 10-4-2006. 
9  Nada se deriva de la Ley que pueda permitir excluir de sus disposiciones a la em-

presa Petróleos de Venezuela S. A. ni a ninguna otra empresa del Estado.  



reduce sólo respecto de tres tipos de contratos públicos: los contratos de ad-
quisición de bienes, los contratos de prestación de servicios y los contratos 
de ejecución de obras.10  

En consecuencia, los otros tipos de contratos públicos como por ejemplo, 
los contratos de concesión de servicios públicos, los contratos de concesión 
de obra pública, los contratos de empréstito público, los contratos de venta 
de bienes públicos, no están sujetos a sus disposiciones. Tampoco están in-
corporados en la enumeración del “objeto” de la Ley, los contratos de arren-
damiento de bienes. Sin embargo, en este punto no debe dejar de advertirse 
que al excluir el artículo 5 de la misma Ley, a los contratos de “arrendamien-
to de bienes inmuebles” (ord. 3) de la aplicación de las normas relativas a las 
“modalidades de selección de contratistas”, parecería que implícitamente, 
por interpretación a contrario, respecto de las otras normas de la Ley, las 
mismas si se aplicarían a los contratos de arrendamiento, aún cuando estos 
no puedan ser incluidos dentro de los tres que se indican taxativamente en 
la Ley (adquisición de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras). 

Pero incluso respecto de los tres mencionados tipos de contratos que 
configuran el “objeto” de la Ley, la misma excluye total o parcialmente de su 
ámbito de aplicación a algunos de ellos, con lo que el ámbito sustantivo de la 
misma se encuentra aún más reducido. 

2.  Exclusión de la aplicación de la totalidad de la Ley respecto de ciertos contra-
tos públicos de ejecución de obras, de adquisición de bienes y de prestación de 
servicios excluidos 

En efecto, de acuerdo con el artículo 4 de la Ley de Contrataciones Pú-
blicas, quedan excluidos de la aplicación de la totalidad de sus normas, los 
contratos que tengan por objeto la ejecución de obras, la adquisición de bie-
nes y la prestación de servicios:  

“que se encuentren en el marco del cumplimiento de acuerdos internacionales 
de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y otros Estados, 
incluyendo la contratación con empresas mixtas constituidas en el marco de 
estos convenios.” 

En este caso se trata de una exclusión de la aplicación de la totalidad de 
la Ley, en relación a esos contratos cuando los mismos se celebren en el mar-
co del cumplimiento de acuerdos internacionales de cooperación que haya 
celebrado la República Bolivariana de Venezuela con otros Estados, inclu-

                                             
10  Incluso en el artículo 6,5 de la ley, al definir “contrato”, se indica que “Es el instru-

mento 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”.  



yendo la contratación por parte de las personas jurídicas estatales a las que 
se aplica la Ley, con empresas mixtas constituidas en el marco de estos con-
venios. 

3.  Exclusión de la aplicación de parte de la Ley respecto de ciertos contratos pú-
blicos de ejecución de obras, de adquisición de bienes y de prestación de servi-
cios excluidos  

El artículo 5 de la Ley, por su parte, excluye de la aplicación de algunas 
normas de la Ley relativas a las “modalidades de selección de contratistas”, 
a los contratos que tengan por objeto:  

1.  La prestación de servicios profesionales y laborales. 

2.  La prestación de servicios financieros por entidades regidas por la ley so-
bre la materia.  

3.  La adquisición y arrendamiento de bienes inmuebles, inclusive el finan-
ciero.  

4.  La adquisición de obras artísticas, literarias o científicas. 

5.  Las alianzas comerciales y estratégicas para la adquisición de bienes y 
prestación de servicios entre personas naturales o jurídicas y los órganos o en-
tes contratantes.  

6.  Los servicios básicos indispensables para el funcionamiento del órgano o 
ente contratante.  

7.  La adquisición de bienes, la prestación de servicios y la ejecución de 
obras, encomendadas a los órganos o entes de la administración pública.  

En relación con estos contratos, por tanto, los mismos estarían sujetos a 
todas las otras disposiciones de la Ley, fuera de las destinadas a regular mo-
dalidades de selección de contratistas. 

III.  CONCLUSIÓN 

De lo anterior resulta, por tanto, que la Ley de Contrataciones Públicas, 
a pesar de su nombre, no es tal, es decir, no es una ley destinada a regular 
todos los contratos públicos o contratos del Estado celebrados por las perso-
nas jurídicas estatales, es decir, los diversos entes que integran el Estado. Al 
contrario, es una Ley que sólo regula algunos contratos públicos (de ejecu-
ción de obras, de adquisición de bienes y de prestación de servicios), con un 
contenido que está fundamentalmente destinado a regular las modalidades 
de selección de contratistas; y respecto de los mismos, excluye expresamente 
a algunos, de la aplicación de la totalidad o de algunas normas de la Ley. 



 
 



 
 

 


