
CERTIFICACIONES DE OBRA 
Las certificaciones de obra son entregas parciales del precio convenido, es la 
medición valorada según el presupuesto del proyecto, se realiza por la Dirección 
de Obra, o por un ajeno a esta , debidamente facultado de los conocimientos y su 
correspondiente matricula, suele estar visada por el Colegio correspondiente al 
profesional actuante para garantizar  ante el comitente, la entidad solicitante o el 
banco crediticio, que una parte de la obra a sido realmente ejecutada por el 
contratista y que para así conste. 
El pago de las certificaciones de obra son simplemente pagos meramente 
provisionales o entregas a cuenta de una ulterior liquidación de la obra, que tienen 
por finalidad facilitar al constructor la reposición de los gastos que  ha tenido que 
atender en la ejecución de la obra, y que su pago no supone en ningún caso 
aprobación por el promotor de la obra hasta dicho momento ejecutada. 
• Respecto al tiempo del pago, rige en esta materia el principio de la autonomía de 
la voluntad de las partes, y en el supuesto de que el contrato guarde silencio al 
respecto, es necesario diferenciar entre el contrato de obra por piezas o por 
unidad de medida Y el contrato de obra a precio alzado. 
 

FALTA DE PAGO E INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 
 
• LA FALTA DE PAGO DE ALGUNA DE LAS CERTIFICACIONES  
Aprobadas autoriza al constructor, en virtud del no cumplimiento del contrato a 
suspender la ejecución de la realización de la obra hasta que la misma sea 
satisfecha, o bien a pedir la resolución del contrato por incumplimiento del mismo 
(artículo 1.124 del Código Civil), siempre que el impago de la certificación tenga el 
carácter de verdadero y propio incumplimiento, no de mero retraso en el pago. 
Excepción de incumplimiento 
Es posible que el promotor no cumpla con su obligación de pago por 
• entender que la obra no se ha ejecutado correctamente. 
• En este caso, las excepciones que el comitente puede alegar en caso de 
reclamación del pago del precio por parte del contratista son dos: 
•1. La excepción de contrato no cumplido. 
•2. La excepción de contrato no cumplido adecuadamente. 
• Cuando el comitente se opone al pago de la obra porque entiende que el 
constructor está ejecutando o ha ejecutado de forma incorrecta o defectuosa la 
obra, para que dicha excepción tenga éxito es necesario que el defecto o los 
defectos constructivos sean de cierta importancia o trascendencia en relación con 
la finalidad perseguida, haciéndola impropia para satisfacer el interés del 
comitente. 
 


