
 

Los gravámenes de Construcción y Mecánicos son 
soluciones creadas por ley para asegurar pagos a 
contratistas, subcontratistas, comerciantes, 
trabajadores o proveedores de materiales, que han 
mejorado la propiedad de otros. Dos de los tipos más 
comunes de gravamen son el gravamen de mejoras 
para el hogar y el de reparo de motores y vehículos. 
Estos tipos de gravamen proveen a contratistas de 
mejoras para el hogar con un interés de seguridad en la 
propiedad del dueño de la casa y a los talleres 
mecánicos con un interés de seguridad en el vehículo. 

Las excepciones de gravamen previenen a los 
contratistas el tratar de obtener dinero de los 

propietarios de vivienda que ya han hecho sus pagos. 

Cómo funciona el gravamen 
Normalmente, tener un gravamen en contra de su casa 
significa que usted no la puede vender hasta que la 
deuda ha sido pagada. Un gravamen en el auto en 
posesión del taller mecánico significa que no puede 
tener auto hasta que la deuda se pague. 

Obtenga excepciones de gravamen  
Las excepciones de gravamen son importantes para 
consumidores porque previene a los subcontratistas y 
suplidores de materiales el tratar de obtener dinero de 
los propietarios de vivienda que ya han hecho sus 
pagos. 

Antes de hacer el pago final por un contrato de mejoras 
a la vivienda los consumidores pueden obtener una 
excepción de gravamen por parte del contratista 
principal y excepciones por parte del proveedor de 
materiales. Si el pago se hace en abonos los 
consumidores pueden pedir excepciones de gravamen 
por la cantidad proporcional del contrato cubierto por 
cada pago parcial. 

El obtener excepciones de gravamen previene a un 
subcontratista o a un proveedor de materiales poner un 
gravamen en su propiedad si el contratista no paga sus 
cuentas. 

 

La ley de Wisconsin,  Wis.Adm.Code s. ATCP 110.025, 
requiere que los contratistas informen a los 
consumidores  de su derecho a recibir excepciones de 
gravamen en contratos de mejoras para el hogar. Los 
consumidores pueden pedir una excepción de 
gravamen, aunque una no se ofrece. Los consumidores 
pueden especificar que la excepción de gravamen solo 
se aplique al pago final. Las excepciones de gravamen 
no renuncian ningún derecho contractual para el 
propietario o el contratista. 

Aviso de derechos de gravamen (Wis. 
Stat. s. 779.02(2)) 
Los contratistas primarios para mejoras del hogar deben 
proveer un aviso por escrito de los derechos de 
gravamen al consumidor con el contrato. Si no hay 
contrato escrito, el contratista principal debe preparar y 
ofrecer el aviso dentro de los 10 diez después de la 
primera obra, servicios, materiales, planos, o 
especificaciones son hechas, proveídas, o adquiridas por 
el contratista principal para la mejora. 

Los subcontratistas para mejoras de vivienda que no 
contratan directamente con los dueños de la casa 
deben proveer aviso por escrito de los derechos de 
gravamen al propietario dentro de 
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los 60 días en que empiece el primer trabajo. Para 
subcontratistas, un aviso atrasado cede los derechos de 
gravamen por los trabajos ya hechos, pero no para 
actividades subsecuentes.  

Los talleres mecánicos deben también proveer un aviso 
de derechos de gravamen dentro de los 60 días de que 
el trabajo se haya hecho en el auto, o en todo caso 
ceden los derechos de gravamen. 

Aviso de reclamo de gravamen (Wis. 
Stat. s. 779.06(1)) 
Los reclamos de gravamen deben ser presentados 
dentro de 6 meses de que el trabajo se haya terminado 
en una casa o vehículo, o en todo caso se conceden. 
Todos los demandantes de gravamen deben proveer 
aviso por escrito a los propietarios de casa o vehículo al 
menos 30 días antes de presentar una demanda. El 
aviso debe describir la naturaleza de la demanda de 
gravamen, la cantidad adeudada, y una descripción de 
la propiedad y las mejoras a que se refiere.  El no 
proveer aviso oportuno al consumidor concede todos 
los reclamos de gravamen. 

Los demandantes de gravamen tienen un plazo de 2 
años desde el momento en que el gravamen es 
presentado para presentar una citación y queja para 
hacer cumplir el reclamo de gravamen.  

Trabajo no autorizado 
Gravamen por mejoras no autorizadas nunca son 
ejecutables, ni son los gravámenes ejecutables si el 
contratista infringe o falla a presentarlos basado en los 
términos del contrato. Talleres de reparación de autos 
no pueden negar el retorno del vehículo porque el 
dueño ha rehusado pagar por reparaciones no 
autorizadas o cargos por reparaciones que exceden el 
monto estimado por el taller (Wis. Adm. Code ATCP 
132.09(3))    

Imputación falsa de título (Wis. Stat. s. 
706.13) 
Es contra la ley para cualquier persona registrar o 
presentar un gravamen contra bienes inmuebles o 
propiedad privada sabiendo que algunos o todos los 
contenidos son falsos o frívolos, y es responsable a 
cualquier dueño de la propiedad depreciada por daños 
o perjuicios de $1000 más cualquier otro daño causado. 

Protéjase 
Para presentar una queja, visite nuestra página web o 
comuníquese con el Departamento de Protección al 
Consumidor. 

 

Para más información o para presentar una queja 
comuníquese con el: 

Departamento de Agricultura, Comercio y 
Protección al Consumidor de Wisconsin 
Departamento de Protección al Consumidor  
2811 Agriculture Drive, PO Box 8911 
Madison, WI 53708-8911 
 
Correo electrónico: DATCPHotline@wi.gov 
Página de internet: datcp.wi.gov 
(800) 422-7128 TTY: (608) 224-5058 
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