
Diferentes maneras de pertenencia de un título de propiedad en California
Aviso: En virtud de la ley actual, California reconoce las relaciones entre personas 
del mismo sexo que se lleven a cabo o se celebren legalmente en otros estados y 
en otros países. Este reconocimiento incluye matrimonios entre personas del mismo 
sexo y otros tipos de uniones legales que sean similares al estado de pareja 
doméstica registrada. Si las parejas entre personas del mismo sexo contraen 
matrimonio en otra jurisdicción, se debe tener cuidado al utilizar el término 
“matrimonio”. En virtud de la ley de California, el término “matrimonio” se encuentra 
prohibido actualmente para los matrimonios entre personas del mismo sexo 
celebrados el 5 de noviembre de 2008, o después de esa fecha. (Consulte el 
Código de Familia, Sección 308 c).
Si bien esta sección utiliza el título “integrante de pareja doméstica registrada” en 
ejemplos, el término “pareja doméstica” se utilizará para incluir tanto a las parejas 
domésticas registradas en California, como a las uniones legales no conyugales 
reconocidas en California (es decir, las uniones civiles, etc.). 1

¿Cómo tomo posesión de la propiedad que compro?
La forma de posesión que se obtenga (la adquisición del título de 
propiedad) determinará quiénes pueden firmar diversos documentos 
relacionados con la propiedad y los futuros derechos de las partes 
de la transacción. Estos derechos implican cuestiones como: 
impuestos sobre el bien inmueble, impuestos sobre las ganancias, 
impuestos sobre sucesiones y donaciones, posibilidad de 
transferencia de título y exposición a reclamos de acreedores. 
Asimismo, la manera en la que se adquiere el título de propiedad 
puede tener consecuencias significativas sobre la sucesión 
testamentaria en caso de muerte.

Es posible que los compradores deseen consultar a un abogado 
para determinar la forma de posesión más conveniente según su 
situación particular, especialmente en casos de múltiples 
propietarios de una única propiedad.

A continuación, se menciona una breve lista de diferentes 
maneras de pertenencia de título de propiedad:
Pertenencia de una sola persona: la pertenencia de una sola 
persona puede describirse como la posesión de una persona o una 
entidad capaz de adquirir un título de propiedad. Ejemplos de casos 
comunes de adquisición de título de propiedad perteneciente a una 
sola persona son:

1. Un hombre soltero/una mujer soltera: Un hombre o una mujer 
quien no está legalmente casado ni registrado como pareja 
doméstica. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre soltero.

2. Un hombre casado o una mujer casada como su única propiedad 
y separada: Un hombre casado o una mujer casada quien desea 
adquirir el título de propiedad bajo su nombre únicamente. 
La compañía de títulos de propiedad que asegura el título requerirá 
que el cónyuge del hombre o de la mujer quien va a adquirir el título 
de propiedad renuncie específicamente a su derecho, título o interés 
sobre la propiedad. Esto establece que ambos cónyuges desean 
que el título de propiedad se otorgue a uno de ellos como su única 
propiedad. Las mismas normas se aplicarán a los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre 
casado, como su única propiedad.

3. Un integrante de pareja doméstica como su única propiedad: El 
integrante de una pareja doméstica que desea adquirir el título de 

propiedad bajo su nombre únicamente.
La compañía de títulos de propiedad que asegura el título 
requerirá que la pareja doméstica de la persona que va a 
adquirir el título de propiedad renuncie específicamente a su 
derecho, título o interés sobre la propiedad. Esto establece que 
ambos integrantes de la pareja doméstica desean que el título 
de propiedad se otorgue a uno de ellos como su única 
propiedad. Por ejemplo: Bruce Buyer, integrante de una pareja 
doméstica registrada, como su única propiedad. 

Copropiedad: el título de propiedad que pertenece a dos o más 
personas puede adquirirse de las siguientes maneras:

1. Propiedad Mancomunada: Una forma de adquirir un título de 
propiedad en forma conjunta por parte de dos personas 
casadas o integrantes de una pareja doméstica. La propiedad 
mancomunada se distingue de los bienes propios, que 
constituyen los bienes adquiridos antes del matrimonio o antes 
de la formación de una pareja doméstica, por donación o 
legado individual, después de una separación legal, o bienes 
cuyo dominio perteneciente a uno de los cónyuges o los 
integrantes de una pareja doméstica se acuerda por escrito. 
En California, los bienes inmuebles que se transfieren a una 
persona casada, o a un integrante de una pareja doméstica, se 
presumen como propiedad mancomunada, a menos que se 
establezca de otro modo (es decir, bienes adquiridos como 
bienes propios por donación, legado o acuerdo). Debido a que 
las partes poseen el mismo dominio sobre la propiedad, ambas 
partes deben firmar todos los acuerdos y los documentos sobre 
su transferencia o utilizarla como garantía de un préstamo. 
Cada propietario tiene derecho a transferir su parte de la 
propiedad mancomunada por testamento. Por ejemplo: Bruce 
Buyer y Barbara Buyer, cónyuges, como propiedad 
mancomunada, o Sally Smith y Jane Smith, integrantes de una 
pareja doméstica registrada, como propiedad mancomunada.

2. Propiedad Mancomunada con Derecho de Supervivencia: 
Una forma de adquirir un título de propiedad en forma conjunta 
por parte de cónyuges o integrantes de una pareja doméstica. 
Esta forma de pertenencia de título de propiedad comparte 
muchas de las características de la propiedad mancomunada, 
pero agrega 
el beneficio del derecho de supervivencia similar a la 
pertenencia de tenencia conjunta. Pueden existir beneficios 
impositivos por poseer un título de propiedad de esta manera. 
En caso de muerte de un propietario, cesa el interés de la 
persona fallecida, y el cónyuge sobreviviente adquiere la 
propiedad. Por ejemplo: Bruce Buyer y Barbara Buyer, marido y 
mujer, como propiedad mancomunada con derecho de 
supervivencia, o John Buyer y Bill Buyer, cónyuges, como 
propiedad mancomunada con derecho de supervivencia.

3. Tenencia Conjunta: Una forma de adquirir el título de 
propiedad en forma conjunta por parte de dos o más personas, 
quienes pueden estar casados o ser integrantes de una pareja 
doméstica o no, con interés equitativo sobre la propiedad, 
sujeto al derecho de supervivencia del (de los) inquilino(s) 
sobreviviente(s). El título de propiedad debe haber sido 
adquirido al mismo tiempo, por la misma transferencia de 
posesión, y el documento debe declarar expresamente la 

intención de crear una tenencia conjunta. Al morir uno de los inquilinos, el título de propiedad se transfiere automáticamente al (a 
los) inquilino(s) sobreviviente(s) de pleno derecho. Por ello, la propiedad en condominio con derecho de supervivencia no puede 
transferirse por testamento. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre casado y George Buyer, un hombre soltero, como tenientes en 
conjunto.

Aviso: Si una persona casada celebra un acuerdo de tenencia conjunta sin incluir a su cónyuge, la compañía de títulos de propiedad 
que asegura el título puede requerir que el cónyuge del hombre casado o de la mujer casada que va a adquirir dicho título preste su 
consentimiento específico para el condominio con derecho de supervivencia. Las mismas normas se aplicarán a matrimonios entre 
personas del mismo sexo y parejas domésticas.

4. Tenencia en Común: Una forma de adquirir título de propiedad en forma conjunta por parte de dos o más personas con intereses 
fraccionales no divididos. Estas fracciones pueden ser desiguales en cantidad o duración y pueden surgir en diferentes momentos. 
Cada inquilino posee el título de una parte de la propiedad, tiene derecho a percibir una parte comparable de las ganancias que se 
obtengan y debe afrontar una parte equivalente de los gastos. Cada inquilino puede vender, arrendar o transferir a sus herederos la 
parte de la propiedad que le pertenece. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre soltero, con un interés sobre la 3/4 parte no dividido, 
y Penny Purchaser, una mujer soltera, con un interés sobre la 1/4 parte no dividido, como tenientes en conjunto.

Otras maneras de poseer un título de propiedad incluyen:
1. Corporación*: Una corporación es una entidad legal creada bajo la ley estatal que consta de uno o más accionistas, pero es 
considerada, en virtud de dicha ley, una entidad con existencia y personalidad separadas de dichos accionistas.

2. Sociedad*: Una sociedad es una asociación entre dos o más personas quienes pueden hacer negocios con fines de lucro como 
copropietarios, en virtud de la Ley Uniforme sobre Sociedades (Uniform Partnership Act). Una sociedad puede poseer un título de 
propiedad sobre bienes inmuebles en nombre de dicha sociedad.

3. Fiduciarios de un Fideicomiso*: Un fideicomiso es un acuerdo por el cual el título legal de la propiedad es transferido por el 
donador a una persona llamada fiduciario, a fin de ser retenido y manejado por esa persona para el beneficio de las personas 
mencionadas en el acuerdo de fideicomiso, llamadas beneficiarios. Por lo general, un fideicomiso no es una entidad que pueda 
poseer un título de propiedad en su nombre. Por el contrario, el título de propiedad es adquirido por el fiduciario del fideicomiso. Por 
ejemplo: Bruce Buyer, fiduciario del fideicomiso de la familia Buyer.

4. Compañías de Responsabilidad Limitada (L.L.C.)*: Este tipo de posesión es una entidad legal similar a la corporación y a la 
sociedad. El acuerdo operativo determinará el funcionamiento y los impuestos de la L.L.C. Al igual que la corporación, posee una 
existencia separada de sus propietarios.
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Solo cónyuges e 
integrantes de 
pareja doméstica

Cualquier cantidad de 
personas; pueden ser 
cónyuges e integrantes 
de pareja doméstica

Dos o más personas 
o entidades

Solamente socios 
(cualquier cantidad 
de personas)

Personas o grupos 
(sociedades o 
corporaciones)

Solo cónyuges e 
integrantes de 
pareja domésticaPartes

Diferentes maneras de pertenencia de un título de propiedad en California
Aviso: En virtud de la ley actual, California reconoce las relaciones entre personas 
del mismo sexo que se lleven a cabo o se celebren legalmente en otros estados y 
en otros países. Este reconocimiento incluye matrimonios entre personas del mismo 
sexo y otros tipos de uniones legales que sean similares al estado de pareja 
doméstica registrada. Si las parejas entre personas del mismo sexo contraen 
matrimonio en otra jurisdicción, se debe tener cuidado al utilizar el término 
“matrimonio”. En virtud de la ley de California, el término “matrimonio” se encuentra 
prohibido actualmente para los matrimonios entre personas del mismo sexo 
celebrados el 5 de noviembre de 2008, o después de esa fecha. (Consulte el 
Código de Familia, Sección 308 c).
Si bien esta sección utiliza el título “integrante de pareja doméstica registrada” en 
ejemplos, el término “pareja doméstica” se utilizará para incluir tanto a las parejas 
domésticas registradas en California, como a las uniones legales no conyugales 
reconocidas en California (es decir, las uniones civiles, etc.). 1

¿Cómo tomo posesión de la propiedad que compro?
La forma de posesión que se obtenga (la adquisición del título de 
propiedad) determinará quiénes pueden firmar diversos documentos 
relacionados con la propiedad y los futuros derechos de las partes 
de la transacción. Estos derechos implican cuestiones como: 
impuestos sobre el bien inmueble, impuestos sobre las ganancias, 
impuestos sobre sucesiones y donaciones, posibilidad de 
transferencia de título y exposición a reclamos de acreedores. 
Asimismo, la manera en la que se adquiere el título de propiedad 
puede tener consecuencias significativas sobre la sucesión 
testamentaria en caso de muerte.

Es posible que los compradores deseen consultar a un abogado 
para determinar la forma de posesión más conveniente según su 
situación particular, especialmente en casos de múltiples 
propietarios de una única propiedad.

A continuación, se menciona una breve lista de diferentes 
maneras de pertenencia de título de propiedad:
Pertenencia de una sola persona: la pertenencia de una sola 
persona puede describirse como la posesión de una persona o una 
entidad capaz de adquirir un título de propiedad. Ejemplos de casos 
comunes de adquisición de título de propiedad perteneciente a una 
sola persona son:

1. Un hombre soltero/una mujer soltera: Un hombre o una mujer 
quien no está legalmente casado ni registrado como pareja 
doméstica. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre soltero.

2. Un hombre casado o una mujer casada como su única propiedad 
y separada: Un hombre casado o una mujer casada quien desea 
adquirir el título de propiedad bajo su nombre únicamente. 
La compañía de títulos de propiedad que asegura el título requerirá 
que el cónyuge del hombre o de la mujer quien va a adquirir el título 
de propiedad renuncie específicamente a su derecho, título o interés 
sobre la propiedad. Esto establece que ambos cónyuges desean 
que el título de propiedad se otorgue a uno de ellos como su única 
propiedad. Las mismas normas se aplicarán a los matrimonios entre 
personas del mismo sexo. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre 
casado, como su única propiedad.

3. Un integrante de pareja doméstica como su única propiedad: El 
integrante de una pareja doméstica que desea adquirir el título de 

propiedad bajo su nombre únicamente.
La compañía de títulos de propiedad que asegura el título 
requerirá que la pareja doméstica de la persona que va a 
adquirir el título de propiedad renuncie específicamente a su 
derecho, título o interés sobre la propiedad. Esto establece que 
ambos integrantes de la pareja doméstica desean que el título 
de propiedad se otorgue a uno de ellos como su única 
propiedad. Por ejemplo: Bruce Buyer, integrante de una pareja 
doméstica registrada, como su única propiedad. 

Copropiedad: el título de propiedad que pertenece a dos o más 
personas puede adquirirse de las siguientes maneras:

1. Propiedad Mancomunada: Una forma de adquirir un título de 
propiedad en forma conjunta por parte de dos personas 
casadas o integrantes de una pareja doméstica. La propiedad 
mancomunada se distingue de los bienes propios, que 
constituyen los bienes adquiridos antes del matrimonio o antes 
de la formación de una pareja doméstica, por donación o 
legado individual, después de una separación legal, o bienes 
cuyo dominio perteneciente a uno de los cónyuges o los 
integrantes de una pareja doméstica se acuerda por escrito. 
En California, los bienes inmuebles que se transfieren a una 
persona casada, o a un integrante de una pareja doméstica, se 
presumen como propiedad mancomunada, a menos que se 
establezca de otro modo (es decir, bienes adquiridos como 
bienes propios por donación, legado o acuerdo). Debido a que 
las partes poseen el mismo dominio sobre la propiedad, ambas 
partes deben firmar todos los acuerdos y los documentos sobre 
su transferencia o utilizarla como garantía de un préstamo. 
Cada propietario tiene derecho a transferir su parte de la 
propiedad mancomunada por testamento. Por ejemplo: Bruce 
Buyer y Barbara Buyer, cónyuges, como propiedad 
mancomunada, o Sally Smith y Jane Smith, integrantes de una 
pareja doméstica registrada, como propiedad mancomunada.

2. Propiedad Mancomunada con Derecho de Supervivencia: 
Una forma de adquirir un título de propiedad en forma conjunta 
por parte de cónyuges o integrantes de una pareja doméstica. 
Esta forma de pertenencia de título de propiedad comparte 
muchas de las características de la propiedad mancomunada, 
pero agrega 
el beneficio del derecho de supervivencia similar a la 
pertenencia de tenencia conjunta. Pueden existir beneficios 
impositivos por poseer un título de propiedad de esta manera. 
En caso de muerte de un propietario, cesa el interés de la 
persona fallecida, y el cónyuge sobreviviente adquiere la 
propiedad. Por ejemplo: Bruce Buyer y Barbara Buyer, marido y 
mujer, como propiedad mancomunada con derecho de 
supervivencia, o John Buyer y Bill Buyer, cónyuges, como 
propiedad mancomunada con derecho de supervivencia.

3. Tenencia Conjunta: Una forma de adquirir el título de 
propiedad en forma conjunta por parte de dos o más personas, 
quienes pueden estar casados o ser integrantes de una pareja 
doméstica o no, con interés equitativo sobre la propiedad, 
sujeto al derecho de supervivencia del (de los) inquilino(s) 
sobreviviente(s). El título de propiedad debe haber sido 
adquirido al mismo tiempo, por la misma transferencia de 
posesión, y el documento debe declarar expresamente la 

intención de crear una tenencia conjunta. Al morir uno de los inquilinos, el título de propiedad se transfiere automáticamente al (a 
los) inquilino(s) sobreviviente(s) de pleno derecho. Por ello, la propiedad en condominio con derecho de supervivencia no puede 
transferirse por testamento. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre casado y George Buyer, un hombre soltero, como tenientes en 
conjunto.

Aviso: Si una persona casada celebra un acuerdo de tenencia conjunta sin incluir a su cónyuge, la compañía de títulos de propiedad 
que asegura el título puede requerir que el cónyuge del hombre casado o de la mujer casada que va a adquirir dicho título preste su 
consentimiento específico para el condominio con derecho de supervivencia. Las mismas normas se aplicarán a matrimonios entre 
personas del mismo sexo y parejas domésticas.

4. Tenencia en Común: Una forma de adquirir título de propiedad en forma conjunta por parte de dos o más personas con intereses 
fraccionales no divididos. Estas fracciones pueden ser desiguales en cantidad o duración y pueden surgir en diferentes momentos. 
Cada inquilino posee el título de una parte de la propiedad, tiene derecho a percibir una parte comparable de las ganancias que se 
obtengan y debe afrontar una parte equivalente de los gastos. Cada inquilino puede vender, arrendar o transferir a sus herederos la 
parte de la propiedad que le pertenece. Por ejemplo: Bruce Buyer, un hombre soltero, con un interés sobre la 3/4 parte no dividido, 
y Penny Purchaser, una mujer soltera, con un interés sobre la 1/4 parte no dividido, como tenientes en conjunto.

Otras maneras de poseer un título de propiedad incluyen:
1. Corporación*: Una corporación es una entidad legal creada bajo la ley estatal que consta de uno o más accionistas, pero es 
considerada, en virtud de dicha ley, una entidad con existencia y personalidad separadas de dichos accionistas.

2. Sociedad*: Una sociedad es una asociación entre dos o más personas quienes pueden hacer negocios con fines de lucro como 
copropietarios, en virtud de la Ley Uniforme sobre Sociedades (Uniform Partnership Act). Una sociedad puede poseer un título de 
propiedad sobre bienes inmuebles en nombre de dicha sociedad.

3. Fiduciarios de un Fideicomiso*: Un fideicomiso es un acuerdo por el cual el título legal de la propiedad es transferido por el 
donador a una persona llamada fiduciario, a fin de ser retenido y manejado por esa persona para el beneficio de las personas 
mencionadas en el acuerdo de fideicomiso, llamadas beneficiarios. Por lo general, un fideicomiso no es una entidad que pueda 
poseer un título de propiedad en su nombre. Por el contrario, el título de propiedad es adquirido por el fiduciario del fideicomiso. Por 
ejemplo: Bruce Buyer, fiduciario del fideicomiso de la familia Buyer.

4. Compañías de Responsabilidad Limitada (L.L.C.)*: Este tipo de posesión es una entidad legal similar a la corporación y a la 
sociedad. El acuerdo operativo determinará el funcionamiento y los impuestos de la L.L.C. Al igual que la corporación, posee una 
existencia separada de sus propietarios.
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Old Republic Title Company provee esta información a sus clientes gratis como un servicio de cortesía y no da ninguna garantía o representación de su precisión
 
Old Republic recomienda que los consumidores consulten con su asegurador de título, ya que  los requerimientos  de su asegurador hipotecario varía entre 
compañías, en el futuro le recomendamos que obtenga guía y consejo de profesionales calificados, incluyendo abogados especializados en Bienes y Raíces, 
Testamentos y/o Aseguranza de Título para obtener información más detallada y actual relacionada con cualquier situación pertinente.
 


