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Preguntas Frecuentes Sobre el Matrimonio

P: ¿Cuál es la definición legal de matrimonio?

R: Un matrimonio se define usualmente como un contrato entre dos personas (un hombre y una mujer) en el que se

demuestra su intento de ser marido y mujer ante la ley.

P: Mi prometida y yo nos casaremos en un par de meses. ¿Qué necesitamos para quedar legalmente casados?

R: Los requisitos del matrimonio var ían de estado a estado, pero usualmente implican una licencia de matrimonio, un

per iodo de espera, pruebas de sangre, el cumplimiento con la edad mínima, una ceremonia oficiada por personal del

clero o por un oficial de la corte, y testigos.

P: ¿Quién puede presidir la ceremonia nupcial?

R: En la mayoría de los estados, un matr imonio puede ser presidido por las siguientes personas:

• Un juez, un magistrado, un juez de paz, o un funcionario del condado;

• Un alcalde (o un delegado de la alcaldía); o

• Una persona del clero (ministro, rabino, etc.).

P: Me casaré pronto y quiero asegurarme de que mis cuentas de ahorros permanezcan como un bien separado.
¿Cómo logro eso?

R: Usted deberá mantener todos sus bienes separados fuera de la propiedad mancomunada durante el matrimonio, si es

que desea seguir siendo el dueño(a) de dichos bienes en caso de muer te o divorcio. Generalmente, esto significa que

usted no debe "mezclar" los bienes que tenía antes del matrimonio con los que adquirió junto con su cónyuge durante el

matr imonio. De otra manera podr ía ser muy difícil - si no imposible - determinar legalmente cuál es cuál.

P: Mi futuro esposo y yo queremos crear un acuerdo prenupcial. ¿Por dónde empezamos?

R: Antes de hacer un acuerdo prenupcial ambas partes deben mostrar sus activos por completo, sus ingresos, sus deu-

das, y deben hacer el acuerdo de "buena fe"; esto significa que ninguno de ambos cónyuges intenta tergiversar los

hechos o tomar ventaja del otro. Para asegurarse de que el acuerdo prenupcial se hará cumplir, es aconsejable que a los

futuros cónyuges los representen dos abogados por separado, mismos que los aconsejen sobre sus derechos y respons-

abilidades. De hecho, algunos estados requieren que cada parte sea representada por un abogado distinto para que el

acuerdo prenupcial sea válido.

P: ¿Qué es un "matrimonio consensual"?

R: Ante la ley, un matr imonio consensual es un matrimonio en el que el casamiento no ha tenido lugar oficialmente. En el

matr imonio consensual una pareja se considera legalmente casada a pesar de no tener una licencia de matrimonio, una

ceremonia, o un certificado de matrimonio; si cumplen con los requisitos específicos listados en la legislación de donde

viven. Usualmente una pareja debe haber permanecido unida y conducirse como marido y mujer antes de que pueda

considerárseles como un matrimonio consensual.

P: Mi esposa y yo hemos estado casados por casi 20 años, pero yo he tenido mi negocio por más de 25 años. Sé
que los ingresos de mi negocio son "bienes mancomunados", pero ¿es mi negocio por sí mismo un bien sepa-
rado?

R: No necesariamente. No asuma que si usted era el dueño de un negocio antes del matrimonio, éste permaneció como

un bien separado después de casarse.Si su negocio incrementó su valor durante el matrimonio debido (en parte) a las

contr ibuciones de su esposa, ella podría tener derecho a compartir su valor si existiera un divorcio o si usted mur iera.

Tales contribuciones pueden ser muy obvias (por ejemplo, su esposa llevó las cuentas del negocio), pero también pueden

ser menos perceptibles (por ejemplo, su esposa cuidó del hogar y de los hijos mientras usted se enfocaba en sacar ade-

lante el negocio).



P: ¿Deberíamos mi esposa y yo enviar una declaración de impuestos conjunta?

R: Ordinariamente, llenar una declaración conjunta les dará may ores ventajas en cuanto a los impuestos. En algunos

casos, sus impuestos combinados en declaraciones separadas pueden ser menores a los que serían en una declaración

conjunta. Determine sus impuestos en ambas declaraciones, conjuntas y separadas, bajo las leyes de propiedad manco-

munada de su estado. Luego, usted podrá comparar sus impuestos figurados bajo ambos métodos y usar el que le

resulte menos gravable. Tenga en mente que si envía declaraciones por separado, usted y su esposa deberán reportar la

mitad de sus ingresos y deducciones mancomunadas adicionalmente a sus ingresos y deducciones por separado.

(Fuente: Servicio de Recaudación Interna).
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