Inmigrantes, Matrimonio y Divorcio en Minnesota
Immigrants, Marriage and Divorce in Minnesota

¿Estoy casado o divorciado legalmente?
Para ciertos propósitos legales, hay leyes sobre que se considera matrimonio o divorcio, aunque
el matrimonio y el divorcio son asuntos personales entre dos personas. Esto puede ser
importante para los asuntos legales. Si una persona está casada en la vista del gobierno depende
en las leyes de cada municipio. Cada estado de los EEUU y cada país del mundo tienen sus propias
regulaciones sobre como casarse o divorciarse.
En muchos países, el matrimonio tiene que estar registrado o licenciado a través del gobierno. En
otros países el gobierno no está involucrado en el proceso de matrimonio. Si estaba casado según
las leyes del país o estado en que se casó originalmente, está legalmente casado aun si se muda a
otro país o estado.
Si estaba divorciado legalmente según las leyes del país o estado en que se divorció, entonces
está legalmente divorciado.

¿Qué considera la ley de inmigración un matrimonio o divorcio legal?
Bajo la ley de inmigración, si usted se casó antes de venir a los Estados Unidos, y su matrimonio
es válido en el que ocurrió, entonces su matrimonio debe ser reconocido
en los Estados Unidos.
Por ejemplo: Si el país en el que se casó dice que una ceremonia religiosa
es un matrimonio válido y usted tiene una ceremonia religiosa, entonces
los EE.UU. probablemente aceptará el matrimonio.
En los EE.UU. sólo puede tener 1 cónyuge a la vez. Incluso si era legal
tener más de 1 cónyuge a la vez (poligamia) donde se casaron, los EE.UU.
no reconoce eso. Sólo el primer cónyuge es legal en los EE.UU.
Nota: Si inmigración le considera casado, entonces usted también se considera casado para los
propósitos de la ley de Minnesota y los de los Estados Unidos.

¿Qué se considera un matrimonio o divorcio legal en los EEUU?
En los EEUU, generalmente un matrimonio no se considera válido, sino que había sido una
aplicación con el gobierno y una ceremonia que sigue ciertas regulaciones. En Minnesota tiene
que aplicar para una licencia con el municipio y espera para un periodo de tiempo corto. Si no
aplicó para una licencia, pero se casó en su religión, es posible que no esté legalmente casado.
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Esto es importante si usted está pagando impresas o si está llenando cualquiera forma que pide
su estatus de matrimonio. No puede contestar “sí” si el estado no reconoce su matrimonio.
También es importante si decide divorciarse de su esposo.
Si no está seguro si está legalmente casado bajo las leyes de Minnesota, hable con un abogado
antes que pagando impresas o llenando formas que pide su estatus de matrimonio.
Generalmente si un divorcio no está valido a menos que el par ha ido al corte. Papeles necesitan
estar archivados con el corte y típicamente el par necesita reunir con un juez. El juez firma una
forma que dice que está divorciado.
A través de cada estado teniendo leyes diferentes, le matrimonio divorcio tiene que seguir las
leyes del estado donde la ceremonia ocurrió.

¿Por qué importa si soy "legalmente" casado o divorciado?
Importa para la presentación de impuestos o llenar algún formulario que pregunta si está casado.
No se puede decir que sí, si el estado no reconoce su matrimonio. También es importante si
decide divorciarse de su cónyuge(a).
Un matrimonio legal importa para heredar propiedades. Si su cónyuge muere sin testamento,
usted hereda automáticamente sus pertenencias y propiedades. Si usted no está casado puede
ser que no tenga ningún derecho a la propiedad, aun que estaba con esa persona mucho tiempo.
Custodia de los hijos puede depender de si los padres estaban legalmente casados cuando
nacieron los niños. En Minnesota, si los padres no están casados cuando nace un niño, sólo la
madre tiene la custodia del niño a menos que una orden judicial diga lo contrario.
Si no está seguro de que está casado legalmente bajo las leyes de
Minnesota, hable con un abogado antes de presentar los impuestos o
para llenar formularios que lo incluyen como casados.

¿Cómo puedo casarme legalmente en Minnesota?
Para casarse legalmente en Minnesota, necesita seguir ciertas
regulaciones. Tiene que:
• tener 18 años
• ser capaz de hacer decisiones a si mismo
• aplicar para una licencia de matrimonio
• casarse por alguien certificado para hacer matrimonios legalmente
Nota: Minnesota no reconoce los matrimonios que involucran a un menor que viajó fuera del
estado para casarse.
Después de llenar cada requisito, se puede conseguir una licencia de matrimonio.
Vea nuestra hoja informativa Matrimonio en Minnesota.
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Algunos estados tienen leyes que consideran casados dos personas quienes habían estado
viviendo juntos para un cierto periodo de tiempo. A veces se llaman matrimonios de hecho.
Minnesota no tiene matrimonios de hecho y no los reconocen. Si han vivido juntos durante
muchos años y representarse a sí mismo como casado, ¡ten cuidado! Usted no está casado bajo
la ley de Minnesota hasta que siga las leyes de Minnesota para una licencia de matrimonio y la
ceremonia.

¿Necesito divorciarme legalmente?
Si su matrimonio era legal donde lo hicieron entonces es reconocido por los EE.UU. como un
matrimonio legal. Sí, usted tiene que conseguir un divorcio legal en Minnesota.
Si usted se casó en Minnesota, y si siguió las reglas de su religión o cultura, pero no solicitó una
licencia de matrimonio, entonces su matrimonio no es visto como legal. Usted no tiene que ir a
las cortes para obtener el divorcio porque de todos modos el estado no reconoce su
matrimonio.

¿Cómo puedo divorciarme legalmente en Minnesota?
Para divorciarse legalmente en Minnesota tiene que ir al corte del municipio. Necesita llenar un
documento formal que se llama una petición. La petición dice que ha sido una “ruptura
irrecuperable” del matrimonio. Esto significa que usted y su cónyuge ya no pueden vivir juntos
como cónyuges y no hay ninguna esperanza de reglar en el futuro.
Minnesota tiene “divorcio de no culpa” que significa que
usted no tiene que demonstrar que usted o su cónyuge tiene
la culpa para el matrimonio fracasando.
Si quiere pedir un divorcio en Minnesota, tiene que había
vivido en Minnesota para 180 días. Tiene que archivar
papeles de divorcio con el corte en el municipio en que vive
usted.

Hojas informativas son información legal NO SON consejos legales. Consulte a un abogado para consejo.
No use esta hoja si es más vieja que 1 año. Pídanos actualizaciones, una lista de hojas informativas, u otros formatos.
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