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dará inicio al proceso involucrado en la producción. Este 
proceso exige la recopilación y examen de algunos instrumentos
registrados relativos tanto a la propiedad como a las partes invol-
ucradas en la transacción. Algunos ejemplos de estos instrumentos 
registrados incluyen una escritura de fideicomiso un tribunal que 
no haya sido pagada o por impuestos que no hayan sido pagados.

Estos instrumentos registrados son listados numéricamente como 
“excepciones” en el informe preliminar. Seguirán siendo excep-
ciones de la cobertura del seguro del título de propiedad a menos 
que sean eliminados o liberados antes de la transferencia del 
título de propiedad.

P.  ¿En qué debo fijarme al leer mi Informe Preliminar?
R.  Principalmente, a usted le deberá interesar el grado y 
alcance de sus derechos de propiedad. Esto quiere decir 
que deseará examinar el interés de propiedad del in-
mueble que va a comprar, así como toda reclamación, 
restricción o intereses de otras personas que involucren 
a la propiedad.

El informe destacará en una declaración de adquisición 
de derechos el grado, la cantidad, la naturaleza y el al-
cance del inter del propietario en el bien inmueble. La 
forma más común de interés es el “derecho pleno de 
dominio” o “derecho pleno de propiedad”, el cual es el 
máximo tipo de interés que un propietario puede tener 
sobre un terreno.

   

Después de varios meses de búsqueda, finalmente lo 
encontró – ¡el hogar de sus sueños! Pero vale la pena 
preguntarse, ¿es una propiedad perfecta? 

¿Va a comprar más que tan sólo una bella casa? ¿También  
estará adquiriendo derechos de retención colocados sobre 
la propiedad por dueños anteriores? ¿Se ha registrado algún 
documento que limite el uso que usted puede hacer de
la propiedad?

El informe preliminar le brinda la oportunidad de, antes de la 
compra, examinar los aspectos que afectan su propiedad que 
estarían excluidos de la cobertura de su póliza del seguro
del título de propiedad a menos que sean retirados o 
eliminados antes de su compra.

P.  ¿Qué es un Informe Preliminar?
R.  La Sección 12340.11 del Código de Seguros de California 
define al informe preliminar como una oferta “…para emitir 
la póliza de un título de propiedad sujeto a las excepciones 
declaradas en los informes y otras disposiciones de ese 
tipo tal como podrían estar incorporadas por referencia en 
el mismo.” 

P.  ¿Qué papel juega un Informe Preliminar en el proceso 
de los bienes raíces?
R.  El informe preliminar contiene las condiciones bajo las 
que la compañía del título de propiedad emitirá un tipo
particular de póliza del seguro del título de propiedad.

El informe preliminar lista, antes de la compra, los defectos 
del título, los derechos de retención y gravámenes que 
estarían excluidos de la cobertura si la póliza del seguro 
del título de propiedad solicitada fuera emitida en la fecha 
del informe preliminar. El informe puede entonces ser ex-
aminado y discutido por las partes que participan en la 
transacción inmobiliaria y sus agentes.

De esta manera, el informe preliminar proporciona la 
oportunidad de solicitar la eliminación de los artículos men-
cionados en el informe con los que no esté de acuerdo el 
comprador antes de realizar la compra. 

P.  ¿Cuándo y cómo se produce el Informe Preliminar?
R.  Poco después del inicio del proceso de plica, se coloca 
una orden con la compañía del título de propiedad, la cual 



Los derechos de retención, restricciones e intereses de otras 
personas que estén siendo excluidos de la cobertura serán 
listados numéricamente como “excepciones” en el informe pre-
liminar. Podría tratarse de reclamaciones por parte de acreedores 
que poseen derechos de retención o derechos de retención para 
el pago de impuestos o gravámenes. También podría haber re-
stricciones registradas impuestas en una escritura anterior o con-
tenidas en los que se conoce como CC&Rs--convenios, con-
diciones y restricciones. Finalmente, los intereses de terceros no 
son poco comunes y podrían incluir servidumbres otorga-das por 
un propietario anterior las cuales limitan el uso que usted pueda 
hacer de la propiedad. Al comprar una propiedad ustedpodría no 
desear tener estas reclamaciones o restricciones sobre su prop-
iedad. En lugar de ellas, tal vez prefiera eliminar losinstrumentos 
que no desea antes de realizar la compra.

Además de las limitaciones indicadas anteriormente, podría ad-
juntarse a su informe una lista impresa de excepciones y exclu-
siones estándar en la que se indiquen los instrumentos que no 
están cubiertos por su póliza del seguro del título de propiedad
diferencia de las exclusiones numeradas las cuales son espec-
íficas a la propiedad que va a comprar, éstas son excepciones 
y exclusiones estándar que se incluyen en las pólizas del seguro 
del título de propiedad. La lectura cuidadosa de esta sección 
esimportante ya que expone los instrumentos que no estarán 
cubiertos por su póliza del seguro del título de propiedad pero 
que tavez usted desee investigar, tales como las leyes o regla-
mentos gubernamentales que rigen a las edificaciones o activ-
idades de desarrollo urbano.

P.  ¿Divulgará el Informe Preliminar las condiciones
completas del título de una propiedad? 
R.  No. Es importante hacer notar que el informe preliminar 
no es una representación escrita de las condiciones del 
título y pod no listar todos los defectos, derechos de ret-
ención y gravámenes que afectan al título de propiedad 
del terreno, sino que simplemente informa sobre la prop-
iedad actual y los aspectos que la compañía del título de 
propiedad excluirá de la cobertura suna póliza del seguro 
del título de propiedad fuera emitida posteriormente.

P.  ¿Es el Informe Preliminar lo mismo que el seguro del
título de propiedad? 
R. Definitivamente no. Un informe preliminar es una oferta de 
seguro y no se trata de un informe del historial completo de 
los tos registrados relacionados con una propiedad. Un 
informe preliminar es una declaración de los términos y con-
diciones de la of para emitir una póliza del seguro del título 
de propiedad y no se trata de una representación de las 
condiciones del título.

Estas distinciones son importantes por las siguientes 
razones: primera, no existe ningún contrato ni respon-
sabilidad hasta que póliza del seguro del título de prop-
iedad sea emitida; y segunda, la póliza del seguro del 
título de propiedad le es emitida a persona asegurada en 
particular y nadie más puede reclamar el beneficio 
de la póliza. 

P. ¿Cómo puedo eliminar los derechos de retención y 
gravámenes que no deseo? 
R.  Debe examinar detenidamente el informe preliminar.
 Si el título de la propiedad tuviera algún defecto, usted y sus 
agentes deberán trabajar con el vendedor y los agentes 
del vendedor a fin de eliminar los derechos de retención 
y gravámenes que no desea antes de asumir el título.     

P.  ¿A quién puedo acudir para obtener información adicional
sobre el Informe Preliminar? 
R.  Su agente de bienes raíces y su abogado, si decide 
contratar uno, le brindarán una explicación del informe
preliminar.  

La compañía encargada de su derecho de retención o de 
su título de propiedad también pueden ser recursos 
de gran utilidad. 
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