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¿Por qué es importante establecer la 

paternidad de mi niño?  

Antes que pueda conseguir una orden de la 

corte o agencia tocante a asuntos como 

custodia, visitas y mantenimiento económico 

relacionado con su bebé, el padre de ese bebé 

tiene que ser reconocido por la ley como el 

padre. Además, al establecer la paternidad de 

su bebé, él puede recibir ciertos beneficios 

como seguro social o compensación de 

trabajadores si el padre falleció o está 

incapacitado.  

Más información acerca del establecimiento 

de la paternidad, incluyendo las pruebas 

genéticas puede ser encontrada en 

www.oregonchildsupport.gov. 

  

¿Cuáles son las responsabilidades y 

derechos del padre?  

Un padre que es legalmente reconocido 

tiene derecho ya sea a la custodia del niño/a o a 

tiempo de ser padre con el niño/a. Si él no tiene 

la custodia, es responsable por pagar el 

mantenimiento económico del menor. En la 

mayoría de los casos un padre sin la custodia 

también tiene el derecho de saber cómo va el 

niño/a en la escuela, e información sobre la 

salud del niño/a.      

Un padre no tiene el derecho a que el niño 

lleve su apellido. Si ambos padres no están de 

acuerdo tocante a ésto, el juez puede decidirlo. 

Para mayor información tocante al apellido de 

su niño, vea Pregunta 151 en el folleto La Ley 

Familiar en Oregon sobre 

www.oregonlawhelp.org.  

 ¿Cómo puedo establecer la 

paternidad de mi bebé?  

Para parejas casadas, el esposo es 

usualmente considerado el padre legal. Vea la 

pregunta “¿Cómo se establece paternidad de un 

bebé nacido a una pareja casada?” 

Para parejas sin casar, ambos padres pueden 

firmar una declaración de reconocimiento 

voluntario de paternidad, un formulario oficial 

que dice que el hombre es el padre del niño/a. 

Vea la pregunta “El padre que no está 

reconocido legalmente quiere admitir 

paternidad. ¿Cómo puede ser hecho esto?” 

Puede haber una orden de corte o agencia 

administrativa, dictando que el hombre es el 

padre del bebé. Vea la pregunta “¿Cómo puedo 

obtener una orden de una corte o agencia para 

establecer paternidad?” 

 

¿Cómo se establece paternidad de un 

bebé nacido a una pareja casada? 

El esposo se presume el padre legal si el 

niño/a nació durante el matrimonio o si el 

niño/a nació dentro de los 300 días luego de la 

finalización del matrimonio por muerte, 

anulación o divorcio. Esta asunción puede ser 

desafiada en algunas situaciones. Vea la 

pregunta “Si ya se estableció que yo soy el 

padre, ¿hay alguna manera por la cual pueda 

desafiar ésto más tarde?” 

 

http://www.oregonchildsupport.gov/
http://www.lawhelp.org/documents/47430392010%20La%20Ley%20Familiar%20en%20Oregon%20PDF%20Spanish.pdf?stateabbrev=/OR/
http://www.lawhelp.org/documents/47430392010%20La%20Ley%20Familiar%20en%20Oregon%20PDF%20Spanish.pdf?stateabbrev=/OR/
http://www.lawhelp.org/OR/index.cfm/County/%20/City/%20/demoMode/%3D%201/Language/39/State/OR/TextOnly/N/ZipCode/%20/LoggedIn/0/so/1
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El padre que no está reconocido 

legalmente quiere admitir paternidad. 

¿Cómo puede ser hecho esto?  

Ambos padres pueden firmar una 

declaración de reconocimiento voluntario de 

paternidad, siempre que la madre no fuera 

casada en ningún momento durante los 300 días 

antes el nacimiento del hijo/a. Hay un 

formulario oficial que dice que dice que el 

hombre es el padre del niño/a. Una versión de 

ese formulario puede ser obtenido en el hospital 

al momento del nacimiento. Este debe ser 

llenado dentro de los 5 días de la fecha del 

nacimiento y mientras la madre aun permanece 

en el he hospital, y puede ser tramitada sin 

cobro alguno.  

Usted puede obtener otra versión de la 

declaración de reconocimiento voluntario de 

paternidad de la agencia de mantenimiento de 

menores manejando su caso, de su trabajador/a 

de asistencia social, del departamento de salud 

de su condado o llamando al Centro de 

Estadísticas de Salud del Estado (State Center 

for Health Statistics) al  (971) 673-1155. El 

formulario debe ser firmado, notariado y 

enviado al Centro de Estadísticas de Salud del 

Estado o al departamento de salud de su 

condado. (La mayoría de los departamentos de 

salud de su condado tienen notarios 

disponibles). Si el formulario es presentado 

después de 14 días del nacimiento, el proceso 

cuesta aproximadamente $50 dólares, el cual 

incluye el costo de enmendar el certificado de 

nacimiento.   

Este procedimiento voluntario para 

establecer paternidad tiene el mismo efecto 

legal que una orden judicial. Paternidad se 

puede cambiar solamente en situaciones 

limitadas. Vea la pregunta “¿Qué pasa si el 

padre o la madre cambiar su manera de pensar 

luego de firmar el formulario de 

reconocimiento voluntario de paternidad?” 

 

¿Qué pasa si el padre o la madre 

cambiar su manera de pensar luego de 

firmar el formulario de 

reconocimiento voluntario de 

paternidad? 

Hay tres maneras de retar un 

reconocimiento de paternidad luego que este ha 

sido presentado:  

1) Un reconocimiento de paternidad puede 

ser rescindido (retirado) dentro de los 

60 días de haberse presentado ante el 

Centro de Estadísticas de Salud del 

Estado. Si un caso acerca del niño/a ha 

sido presentado en un procedimiento 

administrativo o de corte, sin embargo, 

el reconocimiento de paternidad debe 

ser retirado antes que la orden es 

entrada, incluso si esa fecha es menos 

de 60 días luego que el reconocimiento 

de paternidad fue presentado. Para 

cancelar el reconocimiento de 

paternidad, el padre/madre debe firmar 

y presentar un documento escrito ante el 

Centro de Estadísticas de Salud del 

Estado diciendo que él o ella está 

retirando el reconocimiento de 

paternidad.     

2) Un reconocimiento de paternidad puede 

ser también impugnado luego de 60 días 

o de la entrada de una orden de la corte, 

presentando una impugnación ante la 

corte y probando que el reconocimiento 

fue firmado debido a fraude, coacción o 

un error material de hecho. 
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3) Si las pruebas de la paternidad no han 

sido completadas, dentro del año de 

haber presentado un reconocimiento de 

paternidad, un padre/madre puede 

aplicar ante la División de 

Mantenimiento Económico de Menores 

para obtener una orden de examen de 

sangre para ayudar a determinar la  

paternidad. 

 

Yo nunca he admitido ser el padre del 

niño. ¿Puedo ver a mi niño ahora?  

 Puede tratar de hacer arreglos con la madre 

del niño. Si usted quiere un derecho legal y 

ejecutable de visitar a su niño/a, usted debe 

primero ser establecido legalmente como el 

padre. Si usted estuvo casado con la madre del 

niño/a cuando este/a nació, o si el niño/a nació 

dentro de los 300 días luego que el matrimonio 

terminó, la ley lo considera como el padre (a 

menos que la sentencia de divorcio diga otra 

cosa). Si no estaba casado con la madre al 

tiempo de concepción, tendrá que establecer su 

paternidad del niño y pedir derechos a visitas. 

 

¿Cómo puedo obtener una orden de 

una corte o agencia para establecer 

paternidad? 

Si el padre/ la madre y el niño/a están 

recibiendo asistencia pública, DCS usualmente 

empezará la acción de  paternidad a nombre del 

estado a menos que al hacerlo ponga a la madre 

o al niño/a en peligro. Vea la Pregunta 113 en 

el folleto La Ley Familiar en Oregon sobre 

www.oregonlawhelp.org. Si los beneficios de 

asistencia pública no están involucrados, usted 

puede solicitarle a su Fiscal del Distrito (DA) 

presentar una acción de paternidad.  Usted 

también puede tener un abogado que presente 

un caso de paternidad en corte. En la mayoría 

de los casos no hay un tiempo límite para 

iniciar una acción de paternidad. 

Para mayor información acerca de los 

servicios de establecimiento de la paternidad y 

de las pruebas genéticas, visite 

www.oregonchildsupport.gov. Los formularios 

para el establecimiento de la custodia y del 

tiempo para ser padre luego que la paternidad 

ha sido establecida están disponibles en su 

palacio de justicia local o en el sitio de red de la 

Ley de Familia de OJD (en Inglés): 

http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/court

improvement/familylaw/index.page? 

  

¿Quién recibe custodia del bebé 

cuándo se establece la paternidad?  

Una corte decidiendo el asunto de la 

paternidad con frecuencia puede decidir sobre 

la custodia y el mantenimiento económico de 

menores y establecer un plan de paternidad al 

mismo tiempo si uno de los padres presenta los 

papeles legales correctos. La orden final de la 

corte declarará entonces los términos de 

custodia, visitas, y mantenimiento económico.  

Una ley especial sobre custodia aplica a los 

casos de paternidad cuando no hay otras 

órdenes de la corte que establecen la custodia y 

el tiempo para ser padre. La ley dice que el 

padre/madre que tuvo la custodia física de un 

niño/a al inicio del caso de paternidad o de un 

caso de mantenimiento económico de menores 

automáticamente tiene la custodia legal. 

También, si la paternidad fue establecida por 

medio de  completar un formulario de 

reconocimiento de paternidad (vea la pregunta 

“El padre que no está reconocido legalmente 

quiere admitir paternidad. ¿Cómo puede ser 

hecho esto?”), el padre que tuvo la custodia 

física cuando el formulario fue presentado con 

el Centro de Estadísticas de Salud 

automáticamente tiene la custodia legal.  

http://www.lawhelp.org/documents/47430392010%20La%20Ley%20Familiar%20en%20Oregon%20PDF%20Spanish.pdf?stateabbrev=/OR/
http://www.lawhelp.org/OR/index.cfm/County/%20/City/%20/demoMode/%3D%201/Language/39/State/OR/TextOnly/N/ZipCode/%20/LoggedIn/0/so/1
http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/index.page?
http://courts.oregon.gov/OJD/OSCA/cpsd/courtimprovement/familylaw/index.page?
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 Esta ley puede ayudarle a recobrar su bebé, 

si se lo quita el otro padre. Los documentos 

finales en un caso de paternidad o de 

mantenimiento económico, sin embargo, no 

siempre dicen cual padre tuvo la custodia al 

principio del caso. También, si la paternidad 

fue establecida completando un formulario de 

reconocimiento de paternidad mientras los 

padres estaban viviendo juntos con el niño/a, 

esta ley no es de mucha ayuda. Es posible que 

necesite una demanda por separado para decidir 

la custodia y visitas. 

 

¿Qué debo hacer si recibo papeles de 

la corte o una agencia relacionado a 

una demanda de paternidad?  

Si no es el padre y no desea pagar 

mantenimiento económico, debe negar la 

paternidad y pedir una audiencia. Si a usted le 

sirvieron o notificaron documentos de la corte, 

usted debe presentar una respuesta por escrito 

durante el tiempo establecido en los papeles. Si 

la División de Mantenimiento Económico de 

Menores (DCS) o la Oficina del Fiscal del 

Distrito (DA) ha presentado una demanda de 

paternidad, los formularios de solicitud de 

audiencia de la agencia estarán incluidos en los 

papeles que usted recibe. Usted tiene 30 días 

para llenar y devolver el formulario solicitando 

una audiencia. Si no tiene recursos para pagarle 

a un abogado, algunas oficinas de ayuda legal 

tienen folletos con información que le ayudará 

con este proceso. 

Es muy importante no perder ninguna de las 

citas de la prueba del ADN u otras fechas de la 

corte o de otras audiencias enumeradas en los 

papeles que se le entregan. Si no se presenta, 

podría perder su oportunidad para negar 

paternidad o poder hablar sobre el asunto de 

mantenimiento de niños. 

Aunque admita ser el padre del niño, puede 

disputar la cantidad de mantenimiento 

económico pedida en los papeles. Usted 

necesitara solicitar una audiencia incluso si 

solo está impugnando la suma del 

mantenimiento.  

  

¿Por qué la División de 

Mantenimiento Económico de 

Menores (DCS) o la Oficina del Fiscal 

del Distrito (DA) están envueltas en 

mi caso de paternidad? 

DCS se involucra cuando el estado esta 

pagando Ayuda Temporal para Familias 

Necesitadas (TANF, por su sigla en inglés), el 

Plan de Salud de Oregon (OHP), o los pagos de 

cuidado de crianza temporal, o cuando el niño/a 

está bajo la custodia de la Autoridad Juvenil de 

Oregon (OYA). Con el fin de recibir estos 

beneficios del estado, el padre/madre con la 

custodia debe ceder sus derechos de 

mantenimiento al estado de Oregon. La oficina 

del fiscal del distrito se involucra cuando uno 

de los padres solicita ayuda para establecer la 

paternidad.  

 

¿Cómo se determina la paternidad en 

un proceso legal?  

Si el hombre no admite ser el padre, la 

paternidad del niño será decidida en una 

audiencia judicial o administrativa. La mejor 

manera para comprobar la paternidad es por 

medio de exámenes genéticos del hombre, la 

madre y el niño. Los costos de estas pruebas 

varían. Un juez, el DCS, o el fiscal del distrito 

pueden ordenar estas pruebas. El muestreo 

genético usualmente se hace por medio de un 

especimen de saliva por dentro de la mejilla.  
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¿Que hago si no tengo para pagar por 

el examen genético? 

Si el DA o el DCS  registró la demanda de 

paternidad y usted tiene pocos ingresos, el 

estado pagará por examen genético. Si se 

decide que usted es el padre, es probable que la 

orden final dirá que usted le tiene que pagar al 

estado por estos examenes. 

 

Si ya se estableció que yo soy el padre, 

¿hay alguna manera por la cual pueda 

desafiar ésto más tarde?  

A veces sí, pero a lo mejor solamente por 

hijos que nacieron hace unos pocos años.  

Reconocimiento de Paternidad: Si la 

paternidad fue establecida por la firma de 

ambos padres en una declaración de 

reconocimiento voluntario de paternidad 

conjunta en el formulario del Centro de 

Estadísticas de Salud del Estado vea la 

pregunta “¿Qué pasa si el padre o la madre 

cambiar su manera de pensar luego de firmar el 

formulario de reconocimiento voluntario de 

paternidad?” por una explicación acerca de las 

impugnaciones que pueden hacerse y cuándo.  

Orden de la corte o una agencia: Si la 

paternidad fue establecida por una orden de la 

corte o una agencia y usted fue encontrado ser 

el padre como resultado de un error, 

involuntariamente, negligencia sorpresiva o 

excusable o debido a un fraude, declaración 

inexacta u otra mala conducta de una parte 

adversa, usted puede presentar una demanda en 

la corte del circuito. Si la razón por la cual 

usted está impugnando la paternidad es por que 

la orden fue resultado de un error, 

involuntariamente, o por  negligencia 

sorpresiva o excusable, usted la debe presentar 

dentro del año de la entrada de la orden de 

paternidad. Si la razón por la cual usted está 

impugnando la paternidad es por que la orden 

fue el resultado de fraude, declaración inexacta 

u otra mala conducta de una parte adversa, 

usted puede presentarla dentro del año de saber 

del fraude, la declaración inexacta u otra mala 

conducta. Esta es un área de la ley muy 

complicada y seguramente usted necesitará la 

ayuda de un abogado.  
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