
INTRODUCCÍON 
 
La familia y el matrimonio son muy importantes 

pero a veces existen razones validas para 
terminar un matrimonio; como la violencia 
domestica o el abuso de niños.  Si estás 
pensando en terminar tu matrimonio, no estas 
sola.  Muchas personas están en la misma 
situación.  Existen varias opciones. 
 

CONSIDERA TUS OPCIONES 
 
Si quieres terminar tu matrimonio,  tienes varias 
opciones legales en California:  
 

1. Divorcio 
2. Separación Legal 
3. Disolución Sumaria 
4. Anulación  

 
Cualquiera de estas opciones esta disponible  
sin importar tu estado migratorio.  
 

� AVISO IMPORTANTE: 
Si no estás lista para empezar un caso legal, 
pero quieres vivir separada de tu marido, 
tienes el derecho de hacerlo.  Esto se llama 

separación física.  Para esto no necesitas el 
permiso de tu marido o de la corte. 
 

CONSIDERACIONES MIGRATORIAS 
 
Si no eres residente permanente ni ciudadana 
de los Estados Unidos, primero tendrás que 
consultar con un abogado migratorio antes 
de tratar de terminar tu matrimonio (o si tu 
esposo quiere terminar tu matrimonio). Esto es 
más importante si has sido victima de la 
violencia doméstica.  Como una victima de 

violencia doméstica puedes ser elegible para  
asistencia con tus asuntos de inmigración, 
pero un divorcio o una anulación puede 
afectar sus derechos. 
 
 
 
 

OPCIÓN 1: DIVORCIO 
 

El divorcio termina legalmente un matrimonio. 

Un divorcio puede darte órdenes de la corte 
tocante a: custodia de niños, visitación de niños, 
mantenimiento de niños, mantenimiento 
matrimonial y división de la propiedad y las 
deudas. 
 
Si quieres divorciarte en California, hay unas 
cosas importantes que debes saber. 
 
1. Tu esposo no tiene que estar de acuerdo 
con el divorcio.  Puedes divorciarte si presentas 
la demanda con los documentos adecuados y 
cumples con el proceso apropiado. 

 
2. No necesitas una razón especial para 
divorciarte. Puedes divorciarte por la simple 

razón que tu y tu esposo no se llevan bien. 
 
3. Requisitos de residencia en California: Si tu o 
tu esposo han vivido en California por lo menos 
seis meses, puedes divorciarte en California.  
Algunos otros condados pueden tener requisitos 
de residencia.  Por ejemplo, si quieres divorciarte 
en el condado de Los Angeles, tu o tu esposo 
tiene que haber vivido en el condado de Los 
Angeles por lo menos tres meses antes de 
empezar el divorcio 
 
4. La regla de seis meses: La primera fecha en 
que podrás finalizar tu divorcio es seis meses 
más y un día después de entregar los 

documentos a tu esposo.  La fecha de vigencia 
es la fecha en que tu esposo legalmente recibió 
copias del divorcio que  has solicitado. 
 
 Por ejemplo: Presentas la demanda por el 
divorcio el 1 de enero de 2007. Tu esposo 
legalmente recibe copias el 2 de enero de 
2007 (esta es la fecha de vigencia). Lo más 
pronto que podrás finalizar tu divorcio es el 3 
de julio de 2007 (seis meses y un día después 
de la fecha de vigencia). 

 
 

Cuestiones de divorcio 
 

A. Custodia de los hijos 
Si tu esposo y tu tienen hijos juntos, y no 
pueden estar de acuerdo de como 
compartir la custodia, podras pedirle a lo 
corte que tome una decisión.  La corte 
considera el bienestar del niño/a no lo que 
le conviene a los padres 

 

Hay dos tipos de custodia.  Como madre 
debes considerar en que manera quieres 
dividir los dos tipos de custodia. 

 

1. Custodia legal (La capacidad de 
hacer decisiones en la vida de tu hijo 
como la educación, su religión, finanzas, 
cuidado médico, etc.) 

 
 

 

 

 

 

 

2.  Custodia física (La capacidad de 
tener tu hijo contigo.)  

 
Si eres una victima de la violencia 
doméstica es posible que tengas el derecho 
legal a la custodia primaria.  Por favor 
consulta con un abogado de la ley familiar. 

 

B. Visitas con los niños 
Aun que tengas custodia física primaria, tu 
esposo tiene el derecho de pedir visitas cn 
los ninos.  Si fuiste una victima de violencia 
doméstica  puedes pedirle a la corte visitas 
supervisadas para que tu esposo no pueda 
visitar a tu hijo solo. 

Cuestiones de divorcio (continuado) 
 
C. Mantenimiento de niños 
Si tienes la custodia física primaria o tienes 
más custodia física que tu esposo, tienes el 
derecho de pedir mantenimiento para tu 
hijo.  La cantidad de mantenimiento por tu 
hijo depende en tus ingresos, los ingresos de 

tu esposo, y por cuanto tiempo el tiene de 
visitas. 
 
D. Mantenimiento matrimonial 
Cualquier miembro de una pareja puede 
pedir mantenimiento matrimonial. Si no lo 
pides al principio del divorcio, no puedes 
pedirlo en el futuro. Para recibir 
mantenimiento, tienes que probar que lo 
necesitas y que tu esposo puede pagar. La 
cantidad y la duración del mantenimiento 
matrimonial dependen en factores como tus 
ingresos, modo de vivir, la custodia de hijos, 
la educación, y por cuanto tiempo 
estuvieron casados.  Lo mas largo tu 
matrimonio, lo mas tiempo que podras recibir 

mantenimiento. 
 
 
E. Propiedad y Deudas  
California es un estado de propiedad 
comunitaria. Cualquier propiedad adquirida 
por la pareja (ejemplo: salario) durante el 
matrimonio hasta el tiempo de la separación 
se considera propiedad comunitaria y por lo 
general se divide por la mitad en el divorcio. 
Cualquier propiedad adquirida antes del 
matrimonio o después de la separación   o 
los regalos o las herencias se consideran 
propiedad separada y serán de  la persona 
que las adquirió. Es lo mismo con las deudas.  
 

Tu esposo y tú tienen el derecho de mostrar a 
la corte lo que piensan que es propiedad 
comunitaria y lo que piensan que es 
propiedad separada. Debes guardar 
información sobre tus finanzas, propiedades 
y deudas para que toda este dividida 

equitativamente.  

Custodia física primaria: 
 El niño vive principalmente contigo. 

O 
Custodia física común:  
El niño vive parte del  tiempo con cada 

padre. 

 

Custodia legal primaria:  
Puedes hacer todas las decisiones tocantes 
al niño. 

O  
Custodia legal común:  
Los dos padres hacen las decisiones juntos. 



Asian Pacific American Legal Center 
El Centro Legal de Asiáticos Pacíficos 

Americanos 
213-977-7500 

213-977-7595 (fax) 
www.apalc.org 

OPCION 2: SEPARACIÓN LEGAL 
 

Algunas personas no quieren divorciarse por 
razones culturales o religiosas. Una separación 
legal es muy parecida a un divorcio.  Puedes 
resolver todos los mismos problemas que se 
resuelven con un divorcio, pero al fin de tu 
caso todavía estáras casada legalmente. No 
podrás casarte de nuevo y puede ser que 
seas responsable económicamente por tu 
esposo en algunas situaciones.  A diferencia  
del divorcio, los dos tendrán que aceptar la 

separación legal. Si uno de ustedes pide el 
divorcio, tu caso será cambiado a  un 
divorcio. 
 

OPCION 3: DISOLUCIÓN SUMARIA 
 

Una disolución sumaria es una manera simple 
y rápida para divorciarte si calificas.  Tú y tu 
esposo califican si han estado casados menos 
de cinco años, si no hay hijos en común, si no 
hay  o hay poca propiedad o deudas, y 
ninguno quiere mantenimiento.  También 
tienes que cumplir con los mismos requisitos de 
residencia que tiene el divorcio.  Los dos  
tienen que estar de acuerdo con el proceso y  
se requiere la firma de los dos.  

 

OPCION 4: ANULACIÓN 
 

La anulación termina tu matrimonio en una 
manera que te permite que puedas decir que 
nunca has sido casada. Solo puedes solicitar 
una anulación si puedes comprobar que tu 
matrimonio fue basado en una de las 
siguientes causas: fraude, bigamia, incesto, 
demencia incurable, compulsión, o si una de 
las personas fue menor de edad.  
 

� AVISO IMPORTANTE: 
Si no eres ciudadano de los Estado Unidos ni 
tienes tu residencia permanente, por favor 
consulta con abogado migratorio antes de 
pedir una anulación o si tu esposo esta 

pidiendo uno. Una anulación puede afectar 
tu estado migratorio.  

OTRAS OPCIONES DE LEY FAMILIAR 
 

Aquí hay otras opciones especiales de ley 
familiar.  No necesitas estar en los Estados 
Unidos legalmente para pedirlas: 

 

UN CASO DE PATERNIDAD 
 

Si no estás casada con el papa de tus hijos 
tienes la opción de pedir una acción de 
paternidad.  Este tipo de caso te permite  
arreglar la custodia de niños, las visitas de niños, 
y el mantenimiento de niños.  Una acción de 
paternidad también puede darte una orden de 
la corte que establece quien es el papa legal 
de tu hijo.  El proceso es parecido a un divorcio 
pero porque no se han casado los padres, no 
podras pedir mantenimiento de esposa ni dividir 
la propiedad o las deudas. 

 

UNA ORDEN DE RESTRICCIÓN 
 

Si hay violencia doméstica en tu relación y si 
estas en peligro, puedes solicitar una orden de 
restricción en corte inmediatamente.  Esto es un 
documento legal que ordena a tu esposo o 
pareja que no se te acerque ni te contacte. Si 
tienen hijos juntos, puedes pedir ordenes 
temporarias de custodia.  Si están casados, 
puedes pedir ordenes temporarias para 
proteger tu propiedad.  Después podrás solicitar 
ordenes más permanentes, como un divorcio. 

 
 

RESPONDIENDO A DOCUMENTOS DE LA CORTE 
 

Si tú marido o pareja es el primero en empezar 
el caso de ley familiar en tu contra, consigue 
ayuda inmediatamente. Necesitaras contestar 
los documentos adecuadamente para no 
perder tus derechos legales.  Por ejemplo, si 
legalmente recibes los documentos de un 
divorcio, tienes 30 días para responder 
correctamente.  Si no respondes a tiempo, tu 
esposo puede terminar el divorcio sin ti. 

 

RECURSOS 
 
ASISTENCIA LEGAL 
Asian Pacific American Legal Center 
Varios lenguajes Asiáticos   

(213) 977-7500 
 
Legal Aid Foundation of Los Angeles 
Español y varios lenguajes Asiáticos 

(800) 399-4529 
 
Neighborhood Legal Services 
Español y varios lenguajes Asiáticos 

(800) 433-6251 
 

LA LÍNEA NACIONAL DE VIOLENCIA DOMÉSTICA 
Línea emergencia las 24 horas (800) 799-7233 
 

ALBERGUES 
Center for the Pacific Asian Family (CPAF) 
Varios lenguajes Asiáticos 

Línea directa las 24 horas              (800) 339-3940 
 

YWCA/WINGS Help Line 
Español y Varios lenguajes Asiáticos 

Línea directa las 24 horas               (626) 967-0658 
 
Asian Pacific Women’s Center (APWC) 
Varios lenguajes Asiáticos 

                                                          (213) 250-2977 
 

 
 

La impresión y la traducción de estos volantes fue  
posible gracias a una beca de Verizon. 

 
 

El propósito de este volante es solamente para 
proveer información general. Si usted tiene un 

problema legal específico usted debe de consultarlo 
con un abogado que tenga experiencia en esta 

área de la ley. 
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