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ACUERDOS DE
PARTICION
Partición es la división de intereses en bienes inmuebles entre dueños.
Cuando se realiza una partición es necesario describir adecuadamente el inmueble y saber quienes
son los dueños.
Luego, los bienes inmuebles pueden ser divididos
por medio del uso de una partición voluntaria o
judicial. Una partición voluntaria puede ocurrir
cuando los dueños de una propiedad llegan a un
acuerdo de dividir la propiedad.

Cuando los dueños no pueden llegar a un acuerdo,
podría ser necesario presentar una demanda o
solicitud a la corte para que divida la propiedad.
Cuando se presenta la demanda contra el partido
contrario, un partido puede solicitar un jurado.
Un juicio también puede proceder sin jurado.
Cualquier persona que tenga interés en una propiedad puede pedir que el inmueble sea dividido
por medio de una partición.
Si se determina que el inmueble no puede ser dividido de manera justa o razonable , la corte puede
ordenar su venta. Cuando esto sucede, lo que
sobra después del costo de la venta es dividido
entre los dueños.
Después del juicio, y si se ordena la partición de la
propiedad, la corte puede elegir Comisionados (3 o
mas) que se dedican a la partición de la propiedad.

DOCUMENTOS BASICOS
DE BIENES INMUEBLES

DOCUMENTOS BASICOS
DE BIENES INMUEBLES

Los documentos básicos de bienes inmuebles son
las escrituras, notas del embargo preventivo, escrituras de fideicomiso, y liberación de gravamen.

Una escritura de fideicomiso es un documento que
protege el prestamista en caso de que el prestatario
falle con su obligación. Usualmente permite que el fiduciario representante del prestamista ejecute la hipoteca
creada bajo el embargo preventivo inmobiliario o pagare.

Una escritura transfiere un interés en bienes inmuebles de un concedente a otro. El concedente
es una persona que transfiere inmuebles; el concesionario es la persona que recibe el inmueble.
Para que una escritura sea valida, tiene que incluir:
 Fecha- la fecha en que se ejecuto la
transferencia.
 Nombres- nombres de todas las partes
interesadas. Asegúrate que todos los no
bres sean consistentes en todo el documeto
 Descripción de la Propiedad- una clara
descripción de la propiedad. Usualmente,
es mejor usar una des descripción legal de
la propiedad que la de la agencia de
impuestos.
 Firmas- el concedente debe firmar la escritura.
Una nota del embargo preventivo inmobiliario es un pagare. Es una acuerdo donde el
prestatario promete pagar el dinero al comprador
de la propiedad. La nota usualmente es acompañada por una escritura de fideicomiso y es realizada simultáneamente.
Existen varios tipos de embargos preventivos inmobiliarios o pagares. El prestador debe ser muy
cuidadoso al hacer la revisión de los términos y
condiciones de la nota con su abogado.

La escritura de fideicomiso es comúnmente larga y deberías tener cuidado al revisarla con tu abogado.
Artículos importantes incluyen-

 Fecha- la fecha en la escritura de fideicmso








debe ser idéntica a la escritura;
Concedente- el nombre debe ser consistete
con otros documentos. Todos los que tienen un interés en la propiedad deberían
firmar la escritura de fideicomiso.
Fideicomisario- alguien debe ser nombr
do como fideicomisario;
Beneficiario/Concesionario - los nombres
deben ser consistentes y correctos.
Reconocimiento- todos los dueños deben
firmar en la presencia de un notario publ
co.
Regreso- este documento debería ser re
gresado al portador de esta nota.
Descripción legal- asegúrate que la misma descripción legal sea usada en la escritura.

Liberación de Gravamen
Tan pronto hayas cumplido con todos tus pagos de embargo preventivo inmobiliario o pagare, necesitas asegurarte que el prestamista libere el embargo preventivo
que específicamente describe la propiedad liberada.
Artículos de Interés

 La información usada en la liberación de gravamen
puede ser localizada en la escritura de fideicomiso.
 Registra inmediatamente la liberación.

