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El objeto principal del decreto es la regulación y prevención de cláusulas abusivas y prácticas comerciales 

abusivas en contratos relacionados con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras 

modalidades de bienes inmuebles, donde se conceptualiza, a quien pacta un contrato de esa naturaleza, 

como comprador, usuario o consumidor en el marco de la Ley No. 453 de los Derechos de los Usuarios y 

los Consumidores.  

Su ámbito de aplicación, en consecuencia, es todo contrato emergente de una relación jurídica cuyo objeto 

esté relacionado con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras modalidades conocidas 

comúnmente como preventa, de un bien inmueble de cualquier tipo, incluidos lotes de terreno, viviendas, 

lotes de inhumación, parqueos, depósitos, tiendas y otros bienes inmuebles ofertados bajo tales 

modalidades. 

El efecto fáctico e inmediato con la vigencia del decreto, ha sido se califique al promotor de un 

emprendimiento inmobiliario, como  proveedor de servicios sujeto a la Ley de los Derechos de Usuarios y 

Consumidores, lo que importa que se le ha asignado mandatoriamente la obligación, en el marco de dicho 

decreto, a que en forma previa a la suscripción de un contrato, cuente (obligatoriamente) con la 

certificación de que en el mismo no existen cláusulas abusivas, la misma que  deberá ser emitida por el 

Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor. 

Para tal fin, se ha puesto en vigencia el Reglamento al DS 4732 para la certificación de registro de modelos 

de contratos inmobiliarios en el Sistema Informático SIRCI. Dicho reglamento establece el procedimiento 

de certificación de registro de modelos de contratos de adhesión “libres de cláusulas abusivas y prácticas 

comerciales abusivas, relacionadas con la venta futura, venta con reserva de propiedad u otras 

modalidades de bienes inmuebles”.   

En ese contexto, el reglamento impone la obligación a todo propietario, constructor o desarrollador 

inmobiliario a que con carácter previo a la suscripción de cualquiera de los contratos ya señalados, registre 

ante el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor “los proyectos y contratos 

de adhesión libres de cláusulas abusivas y prácticas comerciales abusivas”, con el propósito de que 

obtengan la Certificación de Registro de Modelos de Contratos de Adhesión libres de cláusulas abusivas.  

El reglamento hace referencia indistinta, incluso desordenada y confusa, a varios elementos tipificantes 

cuando hace mención a los contratos. En su objeto, hace alusión al registro de modelos de contratos de 

adhesión; en cambio, en el procedimiento, ya no se menciona la palabra modelos, sino proyectos y 

contratos de adhesión.  El decreto supremo no menciona ni proyectos ni modelos de contratos, sino 



únicamente contratos emergentes de una relación jurídica cuyo objeto esté relacionado con una venta 

futura, preventa y venta con reserva de propiedad.   

Ahora bien, el artículo 19 de la Ley General de los Derechos del Usuario y del Consumidor ha definido lo 

que se entiende por contrato de adhesión, al señalar que es aquél “en el que las cláusulas son dispuestas 

unilateralmente por un proveedor de productos o servicios, normalmente mediante un formulario 

preimpreso, de manera que la otra parte no pueda modificarlas o negociarlas, limitándose a aceptarlas o 

rechazarlas en su integridad”.  El mismo artículo refiere que el modelo de contrato de adhesión debe ser 

previamente aprobado por la autoridad competente, donde nótese que se no hace indicación a un proyecto 

de contrato.  

En todo caso, la naturaleza jurídica en un contrato preliminar de compromiso  de compra venta o compra 

futura de un bien inmueble, no puede ser entendido ni interpretado jurídicamente como un contrato de 

adhesión, habida cuenta que  en actos de este carácter existe, a diferencia de lo que ocurre con la 

adhesión,  una negociación previa entre Promitente Vendedor y Promitente Comprador, donde rige 

necesariamente el espíritu de la libertad contractual que hace que por mandado del artículo 454 del Código 

Civil, dos partes puedan determinar libremente el contenido de los contratos que suscriban, encasillados 

por supuesto, dentro los límites de la legalidad, y que dentro el marco del acuerdo que se pacte 

bilateralmente, el objeto del contrato además de posible, licito y determinado, esté referido a cosas futuras 

como autoriza el artículo 488 del Código Civil.   

Incluso la ley ha previsto figuras como las 

mencionadas en el Decreto Supremo 4732 y su 

Reglamento, al disponer en el artículo 614 y 

siguientes del Código Civil (aprobado mediante 

Decreto Ley de agosto de 1975, y elevado a rango de 

Ley  en junio de 2018), que la obligación del vendedor 

de hacer adquirir  al comprador la propiedad de la 

cosa o el derecho cuando la adquisición no ha sido 

efecto inmediato del contrato, se rige por las 

disposiciones que regulan la venta de cosa ajena, la 

venta de cosa futura, la venta con reserva de 

propiedad y otras que le son relativas.  

Como se aprecia, nuestro ordenamiento ha previsto este tipo de contratos a través de una regulación 

codificada. Más allá de ello, el Decreto 4732 está vigente y su reglamento lo estará a los 15 días hábiles 

a partir de su publicación. Será a partir de entonces que todo propietario, constructor o desarrollador de 

un proyecto inmobiliario como ha sido prescripto, antes a suscribir cualquier contrato deberá obtener un 

certificado que ha sido denominado de Registro de Modelos de Contratos de Adhesión libres de cláusulas 

abusivas.  El reglamento establece una serie de requisitos para contar con dicha certificación, sin 

embargo, ninguno de los mismos permite se dé cuenta de la inexistencia de dichas cláusulas, debido a 

que tales requisitos más bien están dirigidos a la acreditación documental del inmueble y del proyecto en 

términos técnicos.  Es en la declaración jurada que debe efectuar el propietario, constructor o 



desarrollador, denominados en ese acápite del reglamento, proveedor, donde bajo esa premisa se debe 

certificar la inexistencia de cláusulas abusivas, v.gr., no modificación unilateral del precio o inexistencia de 

cláusulas desproporcionadas para el comprador.  Bajo esa misma línea, se han tipificado seis casos que 

se consideran prácticas comerciales abusivas adicionales a las tipificadas en la Ley General de los 

Derechos del Usuario y de los Consumidores, como, por ejemplo, permitir al proveedor, sin aviso, la 

modificación de los términos del contrato o la liberación de responsabilidad por defectos o vicios (en el 

Código Civil se encuentran reglas precisas al respecto).   

El reglamento también hace mención a proveedores y usuarios de servicios inmobiliarios, lo que obliga a 

una oportuna y pronta adecuación de la Ley No. 453 de Derechos de Usuarios y Consumidores, al ser la 

norma especial que debió haber sido modificada si acaso se optó por clasificar y tipificar este tipo de 

servicios y de consumidores.  

 Finalmente, cabe señalar que luego de montado todo el procedimiento que persigue la obtención previa 

del “Certificado de Registro de Modelos de Contratos de Adhesión libre de cláusulas abusivas”,  el 

reglamento estipula que el Viceministerio del sector pese a la existencia de dicho certificado, queda 

liberado de toda responsabilidad respecto al contenido, efectos o 

eficacia de los contratos suscriptos entre lo que denominan 

proveedores de servicios inmobiliarios con consumidores de dichos 

servicios, ello debido a que la existencia de dicho certificado tiene 

respaldo y sustento en la declaración jurada.  

Aguardemos que, en la materia, se opte por una armónica y adecuada 

técnica legislativa que permita compatibilizar normas existentes, con las 

recientemente aprobadas. 
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