
 

2022   •   Para más hojas informativas y otra ayuda vaya al www.LawHelpMN.org/es   •   Y-12 pg. 1 

 

Emancipación  
Emancipation 

 
 
 

¿Qué es emancipación de un menor? 
Básicamente, emancipación es cuando un niño quien tiene menos de dieciocho años obtiene 
permiso para vivir independientemente y ser responsables de sí mismo.  Emancipación significa 
que los padres renuncian su derecho de controlar el niño, y el niño renuncia su derecho de recibir 
el apoyo económico de sus padres.   

 

¿Pueden los niños de Minnesota ser emancipados?    
Sí, es posible que un niño quien tiene menos de dieciocho años pueda ser emancipado en 

Minnesota. PERO no hay un formulario que llenar ni un procedimiento establecido a seguir. La ley 

tampoco tiene una definición de lo que hace que alguien esté emancipado. Por lo tanto, puede 

ser confuso averiguar si se le considera emancipado. 

 

¿Entonces, si no hay un formulario ni un procedimiento, 
cómo pueden los niños emanciparse?   
Todo depende de los padres.  En Minnesota, usted puede ser 
considerado emancipado si sus padres le permiten vivir 
independientemente. El permiso de sus padres puede ser demostrado 
por lo que ellos dicen o escriben sobre permitiéndole vivir 
independientemente o ser emancipado.  

Es posible probar el consentimiento, si sus padres no intenten convencerle a regresar después de 
que se ha huido del hogar o ha sido expulsado.  

 

¿La emancipación resolverá mi problema legal? 
A veces, la gente piensa que la emancipación es la mejor manera de resolver el problema que 
tienen. Pero a menudo, hay otras opciones que son mejores.  Aquí hay algunos ejemplos:  

1. Mi padrastro me abusa. Quiero vivir con mi abuela, pero mi madre no me deja.  Entonces, 
quiero ser emancipado.  
En esta situación, la niña no preferiría vivir independientemente y ser responsable de sí 
misma.  La niña todavía quiere ser cuidado, pero no se siente seguro en su hogar, así que ella 
quiere vivir con su abuela.  Ella piensa que, si era emancipado, sería capaz de mudarse a la 
casa de su abuela, aunque su madre no le permita.  Sin embargo, no podía establecer la 
emancipación porque su madre no tiene la intención de renunciar su derecho de hacer 
decisiones sobre la niña. 
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La emancipación no es la mejor opción, y hay otras opciones para los jóvenes intentando 
buscar protección del abuso. En este caso, es posible que la abuela pueda ir al tribunal para 
una orden de protección o una orden que concede la custodia a ella.  La niña conseguiría lo 
que quiere: alguien para criarla quien no va a abusarla. 
 

2. La semana pasada, mi madre me expulsó de la casa. Tengo que ir al doctor, pero él no me 
deja sin el permiso de mi madre. Quiero ser emancipado para que pueda ir al doctor.   
En Minnesota, un menor quien no vive en casa con sus padres o un tutor legal puede hacer 
decisiones sobre su cuidado médico independientemente. Es posible que el joven pudiera 
tener la responsabilidad de pagar la factura, y el doctor se puede decidir que, en el mejor 
interés del joven, los padres deban ser informados sobre la vista, pero los jóvenes que viven 
independientemente no tienen que ser “emancipados” para consentir a cuidado médico, sin 
el permiso de los padres.  

En cambio, algunos problemas pueden ser resueltos por demostrando que usted es considerado 
emancipado. Por ejemplo, el propietario se puede negar a alquilarle a menos que usted provee 
prueba que es emancipado.  Es posible que el propietario sea satisfecho con una declaración 
firmada por sus padres o con una carta de un abogado que explica la información y la ley que 
llevaron a la conclusión de que usted debe ser considerado emancipado.     
 
 

¿Entonces, si soy considerado emancipado, soy un adulto?  
No. En Minnesota, usted está considerado un adulto cuando cumple 
dieciocho años.  Las leyes basadas en la edad de una persona seguirán de ser 
aplicables a usted, aunque usted vive como un menor emancipado.  Por 
ejemplo, usted todavía tendrá que estar fuera de las calles por el toque de 
queda, se le considerará ausente si no va a la escuela, no será capaz de comprar alcohol ni 
cigarrillos, y no será capaz de votar.  
 

Generalmente, si se emancipa, sus padres ya no tienen la responsabilidad de proveerle un hogar, 
apoyarle económicamente, ni pagar su factura.  En cambio, usted es responsable por su propia 
manutención. 

 

Todavía tengo varias preguntas sobre cómo todo esto está aplicable a mí.   
La ley es complicada y supone que los padres harán decisiones que son en el mejor interés de sus 
hijos. Incluyendo la decisión que un niño tiene la madurez de vivir independientemente, a pesar 
de que el niño aún no ha cumplido dieciocho años.  Al otro lado, los padres no deben abandonar 
sus hijos y hay leyes que existen para proteger niños del abuso y negligencia. Los niños que no 
pueden vivir con sus padres todavía tienen los derechos para un lugar seguro para vivir, cuidado 
médico, cuidado mental, y una educación.  

 

Un abogado puede ayudarle entender sus opciones legales y ayudarle lograr sus metas. Para 
asistencia legal, llame al Youth Law Project: 612-332-1441 o youthlawproject@mylegalaid.org.  
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