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¿Cómo se reparte la propiedad en un 

divorcio? 

Usted y su esposo pueden acordar en la 

decisión de la propiedad y de las deudas. El 

juez probablemente hará el acuerdo parte de la 

sentencia de divorcio. Si ustedes no está de 

acuerdo, el juez dividirá la propiedad y 

considerará muchos factores tales como:  

 De donde vino la propiedad (regalo, 

herencia, compra); 

 Si le pertenecía a una parte antes del 

matrimonio; 

 Si la pareja tenía cuenta de ahorros 

conjunta; 

 Cuanto gana cada parte ahora y cuánto 

espera ganar en el futuro; 

 Si sería razonable que algún artículo en 

particular lo reciba la parte con custodia. 

La ley supone que la parte que cuidó el 

hogar y los niños de la pareja tiene derechos 

iguales a la propiedad comprada o recibida por 

la pareja durante el matrimonio. Esta regla de 

“derechos iguales” también aplica al aumento 

de valor de bienes que le pertenecía antes del 

matrimonio. Pero cualquiera de las partes 

puede tratar de convencer al juez que no debe 

seguir esta ley en su caso. 

 

¿Qué tipo de propiedad se reparte en 

un divorcio? 

A no ser que la pareja pueda llegar a un 

acuerdo tocante a la propiedad que va a 

repartir, el juez repartirá toda la propiedad que 

le pertenezca a la pareja - terreno, casas, 

vehículos, muebles, cuentas de banco, 

inversiones, beneficios de retiro o pensiones, 

acuerdos de demandas, etc. El juez puede 

repartir aún la propiedad que le pertenecía a 

una parte antes, pero generalmente se lo 

concede a esa parte. El juez también puede 

decidir quién debe pagar cuales deudas. Usted 

debe ocupar un abogado si están envueltos en 

su caso de divorcio hay cosas como, beneficios 

de retiro, pensión, terrenos o casas. 

 

¿Cómo se reparte la propiedad si la 

pareja no está casada? 

Si usted y su cónyuge no pueden llegar a un 

acuerdo tocante a como repartir su propiedad, 

es casi por seguro que va a necesitar un 

abogado y tendrá que archivar una demanda. Es 

buena idea que la pareja tenga, por escrito, un 

acuerdo tocante a la propiedad al tiempo que 

comiencen a vivir juntos. 

 

¿Después del divorcio, quién es 

responsable por las deudas que ambos 

incurrieron durante el matrimonio? 

La orden de divorcio final probablemente 

establecerá cuál parte debe pagar la deuda. Pero 

ambos son responsables en asegurar que se le 

pague al acreedor. Al hacer la compra, ambos 

prometieron pagar la deuda. La orden de 

divorcio no cambia el derecho del acreedor de 

esperar pago de ambos de ustedes. 

 

Si no se paga la cuenta, el acreedor puede 

pedir el pago a ambas partes. También puede 

archivar una demanda contra una o ambas 

partes por el pago de la deuda. Vea la pregunta 

“¿Qué puedo hacer si mi ex-esposo no cumple 
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con la orden del juez de pagar las deudas?” 

para información tocante el derecho a ser 

reembolsado por la parte que fué ordenada a 

pagar las cuentas. 

 

¿Después del divorcio, quién es 

responsable por las deudas que mi 

esposo firmó solo mientras aún 

estábamos casados? 

La orden de divorcio final probablemente 

establecerá cual cónyuge debe pagar la deuda. 

Pero si los esposos estaban viviendo juntos 

cuando un cónyuge hizo la compra como un 

gasto de la familia, el otro esposo es 

usualmente también responsable con el 

acreedor y puede también ser demandado.  

 

Si los cónyuges estuvieron separados 

cuando uno de ellos firmópor la deuda, el otro 

cónyuge no es responsable al acreedor a menos 

que la deuda es para la educación, salud o 

mantenimiento de niños. 

 

Vea la pregunta “¿Qué puedo hacer si mi 

ex-esposo no cumple con la orden del juez de 

pagar las deudas?” para información tocante al 

derecho a ser reembolsado por la parte que fué 

ordenada a pagar las cuentas. 

 

¿Qué puedo hacer si mi ex-esposo no 

cumple con la orden del juez de pagar 

las deudas? 

Puede explicarle al acreedor que el juez le 

ordenó a su ex-esposo que él pagara la cuenta. 

También puede darle información al acreedor 

tocante a como encontrar a su ex-esposo. En 

muchos casos, especialmente si su ex-esposo 

tiene más dinero que usted, el acreedor primero 

tratará de conseguir pagos de la parte ordenada 

a pagar la cuenta en el divorcio. (Pero vea las 

preguntas “¿Después del divorcio, quién es 

responsable por las deudas que ambos 

incurrieron durante el matrimonio?” y 

“¿Después del divorcio, quién es responsable 

por las deudas que mi esposo firmó solo 

mientras aún estábamos casados?”  para 

información tocante a su responsabilidad de 

pagar al acreedor). Si usted paga la cuenta o si 

el acreedor archiva una demanda contra usted, 

usted tiene el derecho de archivar una demanda 

contra su ex-esposo para ser reembolsada (que 

le devuelva su dinero) por el dinero que usted 

haya pagado. 

 

¿Cómo afectará el divorcio a mis 

impuestos? 

Mantenimiento para Niños: No tiene que 

pagar impuestos por los pagos de 

mantenimiento para los niños que reciba, y no 

puede deducir de los impuestos los pagos que 

haga para el mantenimiento de sus niños. 

 

Excepciones: Usualmente, el padre que 

tiene la custodia legal tiene el derecho de 

reclamar al niño/a como dependiente para 

razones de impuestos, pero puede firmar un 

formulario dándole al otro padre este derecho. 

La ley es diferente en casos menos recientes. 

Para mayor información tocante a exenciones, 

comuníquese con un abogado o llame a la 

agencia de impuestos IRS. 

 

Mantenimiento para el Cónyuge: Tiene que 

pagar impuestos por el mantenimiento que 

reciba y puede deducir de sus ingresos los 

pagos que haga por mantenimiento. El Servicio 

de Impuestos Internos (IRS) tiene leyes 

especiales tocantes a lo que cuenta como 

mantenimiento para propósitos de impuestos. 

 

Transferencias de Propiedad: Hay leyes de 

impuestos especiales tocantes a la transferencia 

de propiedad. Para información acerca de 

impuestos, usted puede hablar con un abogado, 

contador, un preparador de impuestos, o 

contactar al IRS. 
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