
¡ASEGÚRATE DE QUE EL SUEÑO DEL DEPARTAMENTO PROPIO, NO SE CONVIERTA EN UNA 
PESADILLA! 

 
A lo largo de nuestras vidas, hay algo que se repite permanentemente en diversas 
circunstancias y en cualquier época: la necesidad de optar, de elegir y de decidir; es una labor 
constante, ya sea porque nos toca elegir una carrera profesional, una ciudad para vivir, un 
lugar para conocer, el modelo del primer automóvil, o tal vez, el departamento soñado. Este 
último ejemplo, demandará quizá, una de las decisiones más importantes porque se trata sin 
duda, de la inversión económica más onerosa y posiblemente la más prolongada, tomando en 
cuenta lo extenso de los créditos hipotecarios que ofrece el mercado (de 15 años o más). 
 
Es así que, resulta importante que el futuro propietario de un inmueble, se preocupe por 
conocer, por comparar y por informarse adecuadamente antes de adquirir un departamento, 
casa, terreno, lote, etc., principalmente por la variedad de ofertas que podrá encontrar en el 
mercado, ya que no es extraño observar por estos días, innumerables edificios en proceso de 
construcción. 
 
Por ello, y en atención al importante crecimiento del sector inmobiliario en nuestro país, es que 
el Código de Protección y Defensa del Consumidor, Ley N° 295711, consideró conveniente 
establecer pautas relevantes que le provean al consumidor una protección relevante antes, 
durante y con posterioridad al proceso de adquisición del inmueble. 
 
Dicho cuerpo normativo ha dedicado un capítulo exclusivo a productos o servicios inmobiliarios, 
en cuyo contenido establece entre las obligaciones del proveedor inmobiliario, el deber de 
informar las características del inmueble, proporcionar documentación que acredite la 
existencia de las autorizaciones municipales, el área del inmueble, el proceso de titulación, 
habilitación urbana, saneamiento, materiales empleados en la construcción y en los acabados, 
inscripciones registrales del terreno y Declaratoria de Fábrica o de Edificación, reglamento 
interno, independización y toda aquella documentación relevante. 
 
Del mismo modo, la inmobiliaria deberá garantizar la veracidad de la información que brinda, 
debiendo implementar procedimientos para que el consumidor acceda a documentación 
relevante, tal como: partida registral, si se trata de bienes inscritos, o título, si son bienes no 
inscritos, situación del proceso de habilitación urbana o de licencias de edificación, plano del 
inmueble, identificación y características del inmueble, precio de venta, condiciones de la 
separación (vigencia, causales y efectos de la resolución, gastos administrativos y 
penalidades). Al tratarse de bienes futuros, documentos que acredite la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana o el anteproyecto de arquitectura y de tratarse de inmuebles 
terminados, copia de la hoja de resumen (HR), predio urbano (PU), acreditación de no adeudo 
de tributos y partida registral (independización del inmueble) y vigencia de la oferta, entre otros.  
 
Así, el citado código precisa que a la firma de los contratos de compraventa debe entregarse al 
comprador la siguiente información:  
  
I. Cuando se trate de bienes futuros:  
a. Lotes:  
− Resolución emitida por la municipalidad correspondiente y plano de la aprobación del 
proyecto de habilitación urbana.  
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− Plano de la lotización, en el que se detalle la ubicación del lote.  
− Plano del lote con indicación del área y medidas perimétricas.  
− Características de la habilitación urbana.  
  
b. Edificaciones:  
− Aprobación del anteproyecto o proyecto.  
− Plano de distribución.  
− Características de los acabados, servicios públicos domiciliarios, áreas comunes y otras 
características relevantes.  
  
II. Cuando se trate de bienes terminados —lotes o edificaciones—, copia de la partida registral, 
así como de los planos de las instalaciones de los servicios del inmueble y los planos de las 
instalaciones de servicios comunes; que se deben entregar a la junta de propietarios 
respectiva.  
 
Respecto de la entrega de la propiedad, el consumidor tiene el derecho a expresar por escrito 
su aprobación o desaprobación de cómo se recibe el bien, dejando con ello constancia del 
estado en el que recibió el inmueble; en atención del mismo, deberán realizarse las gestiones 
que se requieran. 
 
Incluso, si el inmueble fuese entregado y/o recibido sin expresar observación alguna de parte 
del consumidor, la responsabilidad del proveedor no concluye con la entrega del bien; por el 
contrario, deberá atender las deficiencias que evidencie el consumidor en la propiedad, en 
tanto le sean atribuibles exclusivamente al proveedor, para lo cual, deberá implementar 
procedimientos para ofrecer una información completa relacionada con los períodos de 
garantía, tomando en cuenta que de tratarse de componentes o materiales, primará lo pactado 
por las partes, los aspectos estructurales, como mínimo cinco (5) años desde emitido el 
certificado de finalización de obra y recepción de obra por parte de la municipalidad, un manual 
de uso del propietario (descripción de los componentes del inmueble, los cuidados que hay que 
observar para el mantenimiento adecuado y los riesgos que pueden derivarse del mal uso), 
establecer un procedimiento de atención de quejas sencillo y rápido que incluya el registro y 
seguimiento de las mismas.  
 
Así, el consumidor podrá tomar en cuenta las pautas antes mencionadas para asegurarse de 
disfrutar sin contratiempos de una de las decisiones más importantes en su vida. 
 


