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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA LEGISLACIÓN PARA PONER FIN 

AL MATRIMONIO INFANTIL  
 

La legislación fortalece las medidas de protección para los menores, al convertir 
en un delito menor, el expedir a menores de 18 años, una licencia matrimonial en 

el Estado de Nueva York      
 
 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que está avanzando una nueva 
legislación en el Estado de Nueva York, para aumentar la edad de consentimiento de 
14 a 18 años; y de esta manera, ponerle fin al matrimonio infantil. La legislación 
fortalece las medidas de protección para los menores, impidiendo así, el matrimonio 
infantil y logrando que los transgresores rindan cuentas. Según las nuevas medidas, a 
las personas menores de 18 años que se les expida una licencia para contraer nupcias 
sin el permiso de los padres y sin un consentimiento judicial por escrito, se les imputará 
un delito menor.  
 
Al respecto, el gobernador Cuomo, se pronunció: «A los neoyorquinos les 
sorprenderá saber que esta ley estuvo en vigencia por muchos años; sin embargo, con 
la nueva legislación, le pondremos fin al matrimonio infantil, les ofreceremos a los 
jóvenes la posibilidad de expresar su opinión y les brindaremos a los menores, los 
derechos y protecciones que se merecen». Sobre este tópico, la vicegobernadora 
Hochul expresó: «Este es un paso importante en nuestros esfuerzos por proteger a 
los niños e impedir matrimonios obligados y, de esta manera, crear un Nueva York más 
seguro y justo para todos».     
 
El gobernador Cuomo reiteradamente ha tomado las medidas necesarias para 
garantizar que las mujeres se empoderen y tomen control sobre sus vidas.  Este 
Gobierno tiene un sólido historial en lo que se refiere a fomentar los intereses de todas 
las mujeres en el campo del cuidado de la salud, la educación, el estado civil o 
consentimiento sexual; así como también, el garantizar la protección de los 
neoyorquinos explotados y menos favorecidos. El ponerle fin al matrimonio infantil es 
una continuación de esos objetivos». 
 
Bajo la ley actual, los niños de 14 años se pueden casar sin el permiso de los padres y 



sin un consentimiento por escrito expedido por un juez. Esta ley, que data de 1929, no 
ofrece orientación a los jueces sobre como determinar si se concede o no un 
consentimiento. Por consiguiente, entre los años 2000 y 2010, más de 3,800 menores 
se casaron en Nueva York.  
 
Los estudios muestran que las jóvenes que se casan antes de cumplir los 19 años, 
tienen un 50% más de posibilidades de abandonar la escuela secundaria que las 
jóvenes solteras de la misma edad y tienen cuatro veces menos probabilidades de 
graduarse de la universidad. Además, las mujeres que se casan antes antes de los 18 
años, corren el riesgo de sufrir problemas emocionales y físicos.   
 
La legislación del Gobernador incluye las siguientes disposiciones:   

• Aumenta a 18 años la edad de consentimiento para casarse;  
• Prohíbe contraer matrimonio a las personas menores de 17;  
• Requiere permiso de los padres y orden judicial por escrito, para que los 

neoyorquinos, entre las edades de 17 y 18 años, puedan casarse; y  
• La legislación fortalece las medidas de protección, al convertir en un delito 

menor, el expedir a menores de 18 años, una licencia matrimonial en el Estado 
de Nueva York.         

 
 
Además, la nueva legislación incluye orientación para los jueces que expiden 
consentimientos judiciales por escrito a los neoyorquinos entre las edades de 17 y 18 
años que solicitan permiso para casarse.  
 
Con el fin de que un juez emita un consentimiento por escrito, se debe garantizar que 
ninguna de las partes tenga un historial de violencia intrafamiliar, ordenes de protección 
en contra o que alguna de las partes haya sido registrada como ofensor (a) sexual. El 
juez debe llevar a cabo una entrevista personal con el menor, con el propósito de 
garantizar que: 

• El menor se va a casar por su propia voluntad;  
• El menor no está siendo forzado, coaccionado u obligado a casarse; y   
• El matrimonio no pone en peligro la seguridad mental, emocional y física del 

menor. 

 
 
 

### 
 
 
 
 



 
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

