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Propiedad Mancomunada: Lo que Debe y No Debe Hacer

LO QUE DEBE HACER

CONSIDERE hacer un acuerdo prenupcial antes del matrimonio para dejar en claro qué propiedades estarán sujetas a la

división de bienes en caso de muer te o divorcio, y cuáles no.

MANTENGA al corriente sus libros de contabilidad y sus archivos para establecer y separar los bienes que desea dejar

fuera de la propiedad marital; tal es el caso de propiedades producto de un matrimonio anterior, o bienes recibidos como

un obsequio o herencia durante el matrimonio.

CONTINÚE separando los bienes durante el matrimonio de tal manera que aquello que usted desea mantener como

propiedad individual se quede así en caso de divorcio o muer te. Generalmente esto significa que usted no debe mezclar

los bienes que tenía antes de casarse con los que usted y su cónyuge adquirieron durante el matrimonio. De otra manera

ser ía muy difícil, si no es que imposible, deter minar legalmente qué pertenece a quién.

TOME EN CUENTA que el incremento en el valor de la propiedad individual puede considerarse propiedad marital, de tal

suer te que cada cónyuge tenga derecho a una parte del incremento en caso de divorcio o muer te del propietario. Esto se

aplica particular mente si el incremento en el valor (o aumento de precio) es considerado un "activo" en vez de un

"pasivo". Los "pasivos", por ejemplo, pueden ser una cuenta de banco que incrementó debido a los intereses generados,

o el aumento en el valor de una propiedad como resultado de la inflación. Los "activos", por otra par te, son el resultado

de algún esfuerzo, como sería el caso de los arreglos y la pintura a una propiedad en renta, o mantener activas var ias

acciones en la bolsa de mercado.

USE únicamente la propiedad individual para comprar propiedades que también desea dejar fuera de los bienes manco-

munados.En otras palabras, si usted compra un bote con dinero que tenía antes de casarse y lo mantiene como un bien

separado durante el matrimonio, éste será considerado propiedad individual. Pero si su cónyuge le ayuda a pagar parte

del bote o cuando menos le ayuda a mantenerlo, el bote podr&iacutea dejar de ser propiedad individual.

SEPARE el dinero que haya obtenido como compensación por alguna lesión individual durante el matrimonio si es que

desea que dichos fondos se mantengan fuera de la propiedad mancomunada. El dinero que una persona obtiene debido

a una demanda por lesiones es únicamente suyo; a excepción de cualquier reembolso que le den por pérdida de ingre-

sos, o cualquier compensación que le den a su cónyuge por haber perdido su compañia o sus servicios.

LO QUE NO DEBE HACER

NO use los fondos individuales para pagar una deuda adquirida durante el matrimonio. Dichos fondos podrían perder su

carácter de "individuales".

NO deposite ingresos obtenidos durante el matrimonio en cuentas consideradas individuales. El ingreso obtenido durante

el matrimonio usualmente se considera propiedad mancomunada y al depositarlo en la cuenta individual puede

"mezclarse", de manera que la cuenta puede ya no ser vista como un bien individual sino mancomunado.

NO abra una cuenta bancaria conjunta con fondos individuales, aun si planea llevar la cuenta de lo que no for ma par te de

la propiedad mancomunada. Es mucho más prudente mantener cuentas distintas si desea que los bienes individuales

queden por separado.

NO asuma que ninguna porción de una propiedad que usted poseía antes del matrimonio será considerada propiedad

mancomunada. Por ejemplo, si usted poseía una casa antes del matrimonio y ésta incrementa su valor durante el matri-

monio como resultado de sus esfuerzos y los de su cónyuge para mejorar la, su cónyuge puede tener derecho a una

par te del incremento en el valor.

NO asuma que un negocio del que usted era propietar io antes del matrimonio permanecerá enteramente como propiedad

individual después de casarse. Si su negocio o su práctica profesional incrementan su valor durante el matrimonio debido

en parte a las contribuciones de su cónyuge, su cónyuge podría tener derecho a una parte del incremento una vez que



usted muera o  que se divorcien. Tales contribuciones pueden ser muy obvias, por ejemplo, llevar las cuentas o entretener

a los clientes; pero también pueden ser menos perceptibles, por ejemplo, cuidar de los hijos y del hogar mientras usted

se enfoca en el negocio.
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