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¿Qué es un matrimonio de derecho consuetudinario?
Un matrimonio de derecho consuetudinario (matrimonio informal) es un
matrimonio legal sin na ceremonia ni otras formalidades. Demostrando un
matrimonio de derecho consuetudinario NO depende de cuanto tiempo han
vivido juntos o si tienen hijos juntos. Una vez probado, un matrimonio de
derecho consuetudinario no tiene “menos estado”. Es legalmente valido como
un matrimonio formal. Si desea probar un matrimonio informal, debe
demostrarle al tribunal que todas las condiciones siguientes se han cumplido.
Debe demostrar que usted y su pareja:
 no

están ya casados, informal o formalmente, a nadie más en el tiempo
que el matrimonio fue creado, y
 tenían al menos 18 años de edad cuando se creó el matrimonio; y
 acordaron estar casados; y
 después, vivieron juntos en Texas como una pareja de casados; y
 se presentaron o se mantuvieron ante los demás como una pareja
casada.
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Declaración de matrimonio informal:
Si está de acuerdo, usted y su pareja pueden firmar una 'Declaración de
Matrimonio Informal' ante el secretario del condado. Una vez firmada, la
Declaración es una prueba válida del matrimonio.
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¿Cuándo es importante comprobar un matrimonio informal?
Comprobar un matrimonio informal puede ser importante cuando se trata de
dividir la propiedad en un divorcio o para determinar los derechos de
la herencia.
– la ley de Texas presume que toda propiedad adquirida
durante un matrimonio es propiedad comunitaria que se puede dividir
entre los cónyuges en un divorcio. Esto es verdadero sin importar
cuál de los cónyuges hizo la compra o a nombre de quién está el
título. Un cónyuge que pida el divorcio en un matrimonio informal

 Divorcio

puede tener derecho a una porción de la propiedad marital así como
tener la responsabilidad de las deudas y obligaciones maritales. Si
algunas propiedades eran propiedad de uno de los cónyuges antes
del matrimonio, se adquirieron durante el matrimonio como un
regalo, herencia o recuperación por lesiones personales, se
consideran bienes privativos si entran dentro de la definición de
bienes privativos y el cónyuge que las reclama puede comprobar que
son privativos.
 Herencia – un cónyuge tiene derecho a heredar del otro cónyuge si
el cónyuge fallecido murió sin un testamento (murió intestado). Una
persona que compruebe en un tribunal testamentario que él o ella
estaba casado(a) con el difunto bajo un matrimonio informal, puede
reclamar una parte del caudal hereditario del fallecido.
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¿Cómo demuestro que acordamos estar casados y que nos
presentábamos ante los demás como casados?
El requisito de "presentación" u "duración" no depende de un hecho en
particular. Presentar a su pareja como su cónyuge en una sola ocasión
probablemente no es suficiente. El testimonio de testigos que indique que los
cónyuges se referían a ellos mismos como una pareja casada puede ser
evidencia de una unión de hecho, al igual que lo es usar el apellido de su
pareja, presentar declaraciones conjuntas del impuesto sobre la renta,
solicitudes o acuerdos conjuntos para un préstamo, arrendamientos o
solicitudes de beneficios públicos; documentos en los que su pareja aparezca
como “cónyuge”, así como tener hijos juntos.Si su pareja niega que él o ella
aceptó estar casados, el juez puede decidir que sus pruebas de vivir juntos, el
decirle a los demás que estaban casados, presentar declaraciones de
impuestos sobre la renta como marido y mujer o firmar arrendamientos como
marido y mujer, significa que su pareja aceptó estar casado incluso si ahora
niega el acuerdo.
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¿Qué sucede si me separo de mi cónyuge de matrimonio informal?
Si se separó por más de dos años y no ha tomado ninguna acción para
finalizar el matrimonio (como presentar una solicitud de divorcio), la ley

asume que las partes nunca pretendieron tener un matrimonio y será más
difícil para usted probar que existió un matrimonio informal.
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¿Parejas del mismo sexo pueden ser casados en un matrimonio
informal?
Si. Todo lo anterior se aplica a parejas del mismo sexo. Usted debe haber
vivido en Texas después de que decidió casarse. Si usted y su pareja no vivió
en Texas tras aceptar casarse, no se puede establecer un matrimonio
informal.
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