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La compra de una casa puede ser la única inversión grande que 
muchas personas puedan hacer en su vida: de ahí que, la impor-
tancia de proteger completamente dicha inversión no pueda ser 
sin stress. Una protección básica esencial para la seguridad de la 
casa es innegable, como es, el seguro de un título confiable.

Pero que es el seguro de un título?

Es la aplicación de las principales aseguradoras para los riesgos 
que están presentes en una transacción de bienes raíces. Estos 
riesgos se dividen en dos categorías principales: Peligros ocultos 
que no pueden ser detectados en la revisión del título y errores 
humanos que siempre estarán con nosotros

Ejemplos de peligros ocultos son FALSIFICACIÓN, 
INCOMPETENCIA DEL OTORGANTE O DEL DEUDOR 
HIPOTECARIO, HERENCIAS DESCONOCIDAS, FRAUDE, 
REPRESENTACIÓN, etc.

El seguro de un título difiere de otros tipos de seguro al prote-
ger contra pérdidas futuras debido a eventos que han sucedido 
en el pasado. No existen primas anuales. Una prima, basada en 
la cantidad de la venta o la hipoteca, es pagada cuando la póliza 
es emitida y es válida por el tiempo de la póliza.

Una póliza de la hipoteca, asegurando al prestamista, perman-
ece válida hasta que el préstamo es pagado. La póliza de un 
dueño, asegurando al comprador, es válida hasta que el dueño 
del dueño de la herencia sea dueño de la propiedad.

Inicialmente, la compañía de títulos buscará y examinará los 
registros de tierra pública para investigar la información con 
respecto al título de la propiedad. Los hechos encontrados en la 
búsqueda determinarán:

•  Que el vendedor es, de hecho, el dueño legal de lapropiedad
•  Que el “estado” o grado del título de propiedad que se está 

vendiendo está actual y precisamente protegido en la venta.
•  La presencia de cualquier hipoteca sin cumplir, juicios o em-

bargos que deberán cumplirse antes de que un “título limpio” 
pueda transferirse.

•  Restricciones existentes, apoyos, derechos de vías u otros 
derechos otorgados que no sean dueños y que puedan lim-
itar el derecho de la propiedad.

•  El estatus de los impuestos de la propiedad y otros avalúos 
públicos o privados.

Estas cuestiones se reflejarán en un reporte preliminar. El re-
porte preliminar es emitido al prestador de la hipoteca o
comprador antes del cierre. 

Como puede ver, la compañía de títulos esta constantemente
involucrada en la transacción de la venta casi desde que el 
convenio de compra es firmado, a través y hasta el cierre. 
Trabajando desde atrás, pero siempre en coordinación cercana 
con los Corredores de Bienes Raíces, fideicomiso, prestamistas, 
y consejero legal, la compañía de títulos se esfuerza por llevar a 
cabo este complejo proced imiento de una manera eficiente y 
amistosa.

La protección del seguro del título le da al dueño de la casa paz 
mental protegiendo la seguridad de la casa y la seguridad de su 
inversión.

EL ROL DE LA COMPAÑÍA DE TÍTULOS
EN LAS TRANSACCIONES DE BIENES RAÍCES 

UNA CASA diseñada para cumplir las necesidades individuales 
de la familia es una experiencia maravillosa, pero antes de que los 
compradores adquieran la casa de sus sueños, tendrán que pasar, sin 
pensarlo, por docenas de detalles para la posesión de la propiedad.


