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La Separación Legal: 
Información General 

❖ Lea esto solo si vive en el Estado de Washington.  

❖ Puede encontrar todas las hojas informativas y los paquetes para tramitar 

las cosas por su cuenta con enlaces en WashingtonLawHelp.org. 

¿Qué es una separación legal? 

Es un tipo de caso judicial que puede darle todo lo que da un divorcio, excepto 

terminar el matrimonio. Seguirá legalmente casado(a).  

¿Debería pedir al juzgado la separación en vez del divorcio? 

Si, si usted no quiere poner fin al matrimonio.  

Por ejemplo, tal vez quiera seguir casado(a) si su religión impide que se divorcie, 

pero quiere los demás recursos legales que el divorcio ofrece.  

Ejemplos: Plan de crianza, división de propiedad y deudas.  

¿Cómo presento un caso de separación legal?  

El proceso es similar al del divorcio y usa muchos de los mismos formularios. Se 

comienza presentando el Formulario FL Divorce Form 203, Petición de Separación 

Legal.  

Puede obtener este formulario de la lista de formularios judiciales en 

courts.wa.gov/forms, o puede usar uno de nuestros paquetes para tramitar las cosas 

por su cuenta disponibles en WashingtonLawHelp.org: 

• Presentación de un caso de separación legal con niños 

• Presentación de un caso de separación legal sin niños  

https://www.courts.wa.gov/forms/?fa=forms.static&staticID=14#FamLawForms
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-for-legal-separation-with-children
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/file-for-legal-separation-without-children
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¿Necesito presentar un caso de separación antes de pedir el 

divorcio?  

No. 

Pedí la separación legal en el juzgado. El juez todavía no dicta la 

sentencia definitiva. Pero cambié de opinión. Ahora quiero un 

divorcio. ¿Qué debería hacer? 

Tiene que presentar y dar aviso procesal (hacer entrega) a su cónyuge de una 

petición nueva para el divorcio. 

Tengo una sentencia definitiva de separación legal. Cambié de 

opinión. Quiero un divorcio. ¿Qué puedo hacer?  

Puede cambiar (convertir) una sentencia de separación legal a una orden de 

divorcio.  

Una vez que hayan pasado seis meses desde que se dictó la sentencia de separación 

legal, cualquiera de los cónyuges puede presentar una petición para cambiarla. El 

juez tiene que conceder la petición.  

El resto de sus órdenes de separación legal, así como cualquier plan de crianza y la 

orden de manutención de los hijos, se mantendrán en efecto.  

❖ Nuestra Separación Legal: ¿Qué pasa si quiero un divorcio o retomar la 

relación con mi pareja? tiene formularios e instrucciones. 

Yo quiero una separación. Mi cónyuge quiere un divorcio. 

¿Puedo detener el divorcio? 

Probablemente no.  

Si usted pide la separación legal, pero su cónyuge presenta una contrapetición de 

divorcio, el juez probablemente otorgará el divorcio.  

Para obtener el divorcio, uno de los cónyuges solo tiene que demostrar que ustedes 

tienen diferencias irreconciliables. Esto significa que no hay esperanza de que 

vuelvan a la relación. 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/legal-separations-what-if-i-want-a-divorce-or?ref=tZ0uS
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/legal-separations-what-if-i-want-a-divorce-or?ref=tZ0uS
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/legal-separations-what-if-i-want-a-divorce-or?ref=tZ0uS


 

3253SP “Legal separation FAQ” (Spanish) | April 

2022 
 

 
p. 3 

 

No quiero ser responsable por las deudas que mi cónyuge 

asuma después de que nos separemos. ¿Qué debería hacer? 

Puede presentar una demanda de divorcio y una petición de Órdenes Provisionales 

de la Ley Familiar. Nuestro Paquete imprimible para Pedir Órdenes Provisionales de 

la Ley Familiar: Casos de divorcio tiene formularios e instrucciones.  

¿Puedo obtener una anulación? 

Más o menos. Puede presentar una Petición de Invalidación de Matrimonio, el 

Formulario FL Divorce Form 205, que se encuentra en courts.wa.gov/forms.  

Si el juez determina que existen motivos para ello, le otorgará una Declaración de 

Invalidez del Matrimonio. Esto declara que el matrimonio es nulo (no puede 

existir legalmente) desde el día en que comenzó.  

Solo muy pocos casos encajan en esta definición. Lea la próxima sección para 

más información.  

¿Puedo obtener una declaración de invalidez? 

Sí, si usted puede probar al menos una de las siguientes cosas:  

• Uno de ustedes o ambos eran menores de 17 años de edad cuando se 

casaron.  

• Los dos eran menores de 18 cuando se casaron. No tenían la aprobación de 

sus padres o del juzgado.  

• Uno de ustedes, o ambos, ya estaban casados con otra persona cuando se 

realizó el matrimonio.  

• Ustedes están emparentados por sangre demasiado estrechamente. 

• Uno de ustedes no podía dar su consentimiento para el matrimonio, debido a 

incapacidad mental o por el alcohol o las drogas.  

• Uno de los dos usó la fuerza, amenazas o fraude para que el otro se casara.  

• Ustedes optaron por no seguir viviendo juntos como cónyuges después de 

cumplir los 18 años, obtener la capacidad de consentir, o después de que la 

fuerza o la amenaza cesó o se descubrió el fraude. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/filing-a-motion-for-temporary-orders-for-diss
http://www.courts.wa.gov/forms


 

3253SP “Legal separation FAQ” (Spanish) | April 

2022 
 

 
p. 4 

 

¿Cualquiera de los cónyuges puede pedir una declaración de 

invalidez?  

Depende. En el caso de un matrimonio por fraude o coacción, solo el cónyuge que 

fue víctima de la fuerza o del fraude puede pedir esto al juez. Hable con un abogado 

si desea presentar este tipo de caso, o si ha recibido aviso procesal de tal petición. 

Obtenga Ayuda Legal 

• Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online - 

nwjustice.org/apply-online 

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  También puede 

aplicar por internet en CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-help. 

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general sobre sus derechos y responsabilidades. No es su 

intención reemplazar asesoramiento legal específico. 

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 
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fines no comerciales). 
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