
On June 26, 2013 the Supreme Court of the United 

States (SCOTUS) ruled that the Defense of Marriage 

Act (DOMA) is uncons$tu$onal. More than one thou-

sand federal laws are affected by this decision, but 

maybe none more than the na$on's immigra$on 

laws. The decision means that for the first $me, one 

spouse in a same-sex couple can now file a visa pe$-

$on for the other, just as heterosexual married cou-

ples can.    

  

SCOTUS's decision, in Windsor v United States, actu-

ally addressed a tax bill. A New York woman named 

Edith Windsor owed the IRS a great deal of money 

a7er her spouse passed away in 2009, leaving her 

with an inheritance. Ms. Windsor would have been 

exempt from this tax if her spouse been male. But 

DOMA, a law passed in 1993, prohibited the IRS from 

trea$ng same-sex spouses as "spouses" under any 

federal law. 

  

SCOTUS ruled that the US government cannot treat 

same-sex couples differently than heterosexual cou-

ples. New York, the Court wrote, had deemed same-

sex marriages to be " worthy of dignity in the com-

munity equal with all other marriages." And the US 

Congress violated "basic due process and equal pro-

tec$on principles" when it made such marriages un-

equal to heterosexual marriages.   

  

The Obama Administra$on quickly announced that 

immigra$on authori$es would begin working to ex-

tend same-sex couples all of the same immigra$on 

benefits afforded to heterosexual couples.   The 

most significant such benefit is the ability to pe$$on 

for a visa. A US Ci$zen or lawful permanent resident 

can pe$$on for a permanent resident visa for his or 

her spouse. DOMA formerly barred same-sex part-

ners from such visas, leaving thousands of couples 

with heart-wrenching decisions about living without 

their partner or without lawful status. 

  

In fact, there are many other benefits for spouses 

under immigra$on laws. Spouses can be deriva$ves 

on many kinds of visas. And several waivers of inad-

missibility and defenses from deporta$on are based 

on marriages to US ci$zens or permanent residents. 

Even the promise of marriage to a US ci$zen may 

qualify a foreign na$onal a visa. In all of these situa-

$ons, spouses will be as spouses regardless of sexual 

orienta$on. 

  

Here it is important to note that immigra$on laws 

are federal. Therefore, while same-sex marriages 

cannot be performed in many states (including Wis-

consin), those couples who married elsewhere will 

be eligible for benefits regardless of where they live. 

  

For more informa$on about same-sex couples and 

immigra$on laws, or for any other immigra$on 

ma?er, please contact Grzeca Law Group at (414) 

342-3000 or visit our website at www.grzecalaw.com 
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El 26 de junio de 2013, la Corte Suprema de los Estados 

Unidos dictaminó que la Defense of Marriage Act (DOMA 

o literalmente, Ley de Defensa del Matrimonio) es incon-

s$tucional. Más de mil leyes federales serán afectados 

por esta decisión, pero tal vez ninguno más que las leyes 

de inmigración. La decisión significa que por primera vez, 

uno de los cónyuges en una pareja del mismo sexo ahora 

puede presentar una pe$ción de visa para el otro, al 

igual que las parejas casadas heterosexuales.   

  

La decisión de la corte, en Windsor v Estados Unidos, en 

realidad envió una factura de impuestos. Una mujer de 

Nueva York llamada Edith Windsor debía al IRS una gran 

can$dad de dinero después de que su esposa falleció en 

2009, dejándola con una herencia. La Sra. Windsor 

hubiera estado exenta de este impuesto si su cónyuge ha 

sido masculino. Pero DOMA, una ley aprobada en 1993, 

prohíbe que el IRS trate a los cónyuges del mismo sexo 

como "cónyuges" bajo cualquier ley federal.   

  

La Corte dictaminó que el gobierno de EE.UU. no puede 

tratar a las parejas del mismo sexo diferente que parejas 

heterosexuales. Nueva York, el Tribunal escribió, había 

considerado que los matrimonios entre personas del 

mismo sexo "merecen la dignidad en la comunidad de 

igualdad con el resto de los matrimonios." Y el Congreso 

de los EE.UU. violó "el debido proceso y los principios 

básicos de igualdad de protección" cuando hizo desigual 

matrimonios del mismo sexo y matrimonios heterosexu-

ales.   

  

La Administración Obama anunció rápidamente que las 

autoridades de inmigración podrían comenzar a trabajar 

para ampliar las parejas del mismo sexo todos los mis-

mos beneficios de inmigración que ofrece a las parejas 

heterosexuales. La más importante de tales beneficios es 

la habilidad de solicitar una visa. Un ciudadano de 

EE.UU. o residente permanente legal puede solicitar una 

visa de residente permanente para su cónyuge. DOMA 

anteriormente prohibió las parejas del mismo sexo de 

este visado, dejando a miles de parejas con las deci-

siones desgarradoras sobre cómo vivir sin su pareja o sin 

estatus legal.   

  

De hecho, hay muchos otros beneficios para cónyuges 

bajo las leyes de inmigración. Los cónyuges pueden ser 

derivados en muchos $pos de visas. Y varias perdones de 

inadmisibilidad y defensas contra la deportación se ba-

san en los matrimonios con ciudadanos estadounidenses 

o residentes permanentes. Incluso la promesa de matri-

monio con un ciudadano de los EE.UU. lleva el derecho a 

una visa de extranjero. En todas estas situaciones, los 

cónyuges serán los cónyuges, independientemente de su 

orientación sexual. 

  

Aquí es importante tener en cuenta que las leyes de in-

migración son federales. Por lo tanto, mientras parejas 

del mismo sexo no $enen el derecho de casarse en mu-

chos estados (incluyendo Wisconsin), las parejas que se 

casaron en otros lugares serán elegibles para los benefi-

cios, independientemente de donde vivan.   

  

Para obtener más información acerca de las parejas del 

mismo sexo y las leyes de inmigración, o para cualquier 

otro asunto de inmigración, por favor póngase en con-

tacto con Grzeca Law Group al (414) 342-3000 o visite 

nuestro si$o web en www.grzecalaw.com.  
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