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Matrimonio y divorcio

DERECHO DE FAMILIA PARA LAS MUJERES EN ONTARIO

Para todas las mujeres,
una Ley de Familia
Conoce tus Derechos

Matrimonio y divorcio
El objetivo de este cuadernillo es que usted adquiera nociones básicas

sobre asuntos legales. El cuadernillo no reemplaza el asesoramiento

o la asistencia legal personal. Si tiene problemas relacionados con el

Derecho de familia, busque asesoramiento legal tan pronto como
sea posible a fin de proteger sus derechos. Si desea obtener más

información sobre cómo encontrar un abogado especializado en

Derecho de familia, consulte la sección “Finding Help with your Family
Law Problem” (“Buscar ayuda para resolver su problema de Derecho

de familia”) en nuestro sitio Web www.onefamilylaw.ca.

¿Quiénes pueden contraer matrimonio?

Usted debe tener al menos 18 años para poder contraer

matrimonio en Ontario. Puede hacerlo con un hombre
o con una mujer.

Existen dos tipos de ceremonias legales. Usted

puede contraer matrimonio realizando una ceremonia
religiosa, a través de organizaciones religiosas que

figuran en la Ley sobre Matrimonio (Marriage Act), o

una ceremonia civil. Las ceremonias civiles las celebra
un juez, un juez de paz, un secretario municipal o
alguna otra persona con licencia para celebrar
matrimonios.
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¿Cuáles son las reglas sobre el
matrimonio en Ontario?

No todas las personas pueden contraer matrimonio.

He aquí algunos ejemplos de estas reglas sobre el

matrimonio en Ontario.

· Usted debe tener al menos 18 años para poder
contraer matrimonio en Ontario. Si tiene 16 ó
17 años, sólo puede contraer matrimonio con

autorización escrita de sus padres. Los menores

de 16 años no pueden contraer matrimonio en
Ontario, ni siquiera con autorización de sus

padres.

· Si ya ha contraído matrimonio, no puede hacerlo
con otra persona. En Canadá, tener más de un

cónyuge es ilegal. Esto se denomina
“poligamia”.

· Si ha estado casada anteriormente, debe

demostrar que está divorciada de su primer

cónyuge. Si se divorció fuera de Canadá,

tendrá que demostrar que su divorcio es legal
en ese país.

· Si usted y su cónyuge tienen un vínculo

demasiado directo, por sangre o por adopción,

no podrá contraer matrimonio. No puede

contraer matrimonio con uno de sus padres,

abuelos/as, hijos/as, nietos/as o hermanos/as

ni con un medio hermano o hermana.

www.onefamilylaw.ca
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· Si usted o su cónyuge no pueden comprender lo

que significa contraer matrimonio, el matrimonio
no tendrá validez legal.

· Si usted es obligada a contraer matrimonio,
el matrimonio no será legal en Canadá.

¿Los matrimonios celebrados en otros países

son legales en Canadá?

En la mayoría de los casos, los matrimonios legales

celebrados fuera de Canadá serán reconocidos aquí. Sin

embargo, la poligamia no es legal en Canadá. Si usted

contrajo matrimonio en un país donde la poligamia es

legal, es posible que goce de algunos derechos bajo el

Derecho de familia. Esto significa que si su relación
concluye, gozará de algunos derechos como la

manutención de los niños, la manutención conyugal
y la división de bienes.

Si no está segura sobre el estado de su

matrimonio, busque asesoramiento legal.
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Cómo obtener el divorcio en Canadá

Existe sólo una ley de divorcio que se aplica a todos

los habitantes de Canadá. Ésta se denomina Ley de

Divorcio (Divorce Act). Sin importar dónde viva en

Canadá, la ley y el proceso para obtener el divorcio

son iguales.

Usted deberá presentar una demanda de divorcio

ante un tribunal de familia. Usted o su cónyuge podrán

presentar la demanda en forma individual o ambos

podrán hacerlo en forma conjunta. Su demanda puede

solicitar simplemente el divorcio o solicitarle al tribunal

que decida sobre la custodia, la manutención y la

división de bienes. Estas se denominan demandas de
manutención o custodia.

Al presentar la demanda de divorcio, deberá

demostrar que su matrimonio ha fracasado. Puede

hacerlo de tres maneras diferentes. La más común es

demostrando que usted y su cónyuge han estado

viviendo separados y distanciados uno del otro al menos
un año antes de presentar la demanda de divorcio. Es

posible vivir “separados y distanciados” en una misma
vivienda siempre y cuando los cónyuges ya no se
comporten como si estuvieran casados.

También es posible obtener el divorcio si uno de

los cónyuges ha cometido adulterio o ha abusado de su
pareja física o psicológicamente al punto de que ya no

pueden continuar viviendo juntos.

www.onefamilylaw.ca
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¿Los divorcios obtenidos en otros países son

legales en Canadá?

Ontario reconoce como legales los divorcios obtenidos

en otros países siempre y cuando usted o su cónyuge

hayan vivido en ese país durante al menos un año

antes de solicitar el divorcio. Si ninguno de los dos vivió
en el país durante un año, es todavía posible que su
divorcio sea legal siempre y cuando la persona que

presentó la demanda puede demostrar que tienen una
“conexión real y sustancial” con dicho lugar. Por

ejemplo, si usted es originaria del país que le concedió

el divorcio y ha regresado allí después de terminar su

relación, el tribunal puede considerar que usted tuvo

una “conexión real y sustancial” con ese país.

Si se divorció en otro país, debe contar con una

copia certificada de la sentencia de divorcio. En caso de

que no esté redactada en inglés o francés, también

deberá contar con una copia que haya sido traducida

por un traductor certificado. Asimismo, necesitará una
carta de algún abogado de Ontario que certifique que

su divorcio debería ser reconocido de conformidad con

las leyes canadienses.
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Cómo eliminar las barreras religiosas para
volver a contraer matrimonio

Algunas religiones no reconocen el divorcio civil y
pueden oponerse a que usted participe en la

comunidad religiosa. También es posible que le

nieguen la posibilidad de volver a contraer matrimonio
realizando una ceremonia religiosa. En estos casos, el
Derecho de familia canadiense no puede ayudarla a
volver a contraer matrimonio dentro de su religión.
Sin embargo, tiene derecho a volver a contraer
matrimonio realizando una ceremonia civil.

El Derecho de familia canadiense no puede

obligar a su cónyuge a concederle un divorcio religioso.

Las leyes canadienses estipulan que los cónyuges no

pueden utilizar el divorcio religioso para intentar salirse

con la suya en las negociaciones del Derecho de familia.
Si su ex cónyuge intenta impedir que vuelva a contraer

matrimonio en su comunidad religiosa, el tribunal

puede negarse a considerar su solicitud de Derecho de
familia o determinar que no se le permita defenderse

en el juicio de familia. El tribunal también puede anular
un acuerdo de divorcio si descubre que su cónyuge
obtuvo lo que quería en el marco del divorcio

amenazándola con impedirle que vuelva a contraer
matrimonio dentro de su comunidad religiosa.

Si usted es residente francófona de Ontario, puede solicitar servicios en francés en los
procedimientos judiciales vinculados con el Derecho de familia. Si desea obtener más
información sobre sus derechos, comuníquese con un abogado, con una clínica jurídica
comunitaria, o con la línea de apoyo Femaide al 1-877-336-2433 o al teléfono de texto
1-866-860-7082.

Para obtener más información sobre cómo acceder a los servicios en francés, visite nuestro
sitio Web, www.onefamilylaw.ca o www.undroitdefamille.ca.

www.onefamilylaw.ca
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Temas disponibles relacionados al Derecho de Familia*
1. Resolución alternativa de disputas y Derecho de familia (SP 001)

2. Protección del menor y Ley de Familia (SP 002)
3. Manutención de menores (SP 003)

4. Derecho penal y Derecho de familia (SP 004)

5. Custodia y régimen de visitas (SP 005)
6. Contratos domésticos (SP 006)

7. Arbitraje en Derecho de familia (SP 007)

8. Asuntos de Derecho de familia para mujeres inmigrantes, refugiadas
y estatus migratorio (SP 008)

9. ¿Dónde buscar ayuda legal si su familia tiene
problemas? (SP 009)

10. Cómo se dividen los bienes en el Derecho de familia (SP 010)

11. Matrimonio y divorcio (SP 011)

12. Pensión conyugal o manutención conyugal (SP 012)
* Este cuadernillo se encuentra disponible en varios formatos e idiomas. Si desea obtener más
información, consulte nuestro sitio Web www.onefamilylaw.ca. También encontrará material
adicional que podrá ayudarlo a comprender sus derechos sobre la ley de familia.

