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¿Cómo se establece 
la paternidad?
La paternidad es una determinación  
legal de un padre. 
Muchas veces, un niño debe tener dos 
padres legales antes de comenzar un fallo de 
manutención de hijos. La paternidad se puede 
establecer de varias maneras:

 » Presunción matrimonial – Si un niño 
nace durante el matrimonio, o dentro de 
los 300 días después de la terminación del 
matrimonio, el cónyuge se presume ser el 
padre (la presunción se puede refutar).

 » Reconocimiento voluntario de 
paternidad – El padre y una madre 
soltera pueden completar un formulario 
Voluntary Acknowledgment of Paternity 
(Reconocimiento Voluntario de 
Paternidad).  

 » Procedimientos de paternidad – Un 
proceso legal para determinar el padre 
legal de un niño. Si la paternidad está 
en cuestión, una persona que dice ser el 
padre de un niño menor de 18 años puede 
solicitar el establecimiento de la paterni-
dad a través del Programa de Manutención 
de Hijos de Oregon. Pueden haber algunas 
circunstancias en las que no podemos 
ayudar al solicitante. Si se comienza una 
acción de paternidad, las partes pueden 
solicitar análisis genéticos gratuitos.

 » Adopción – Cuando una persona 
legalmente adopta un niño, la corte 
registra un fallo que los establece como 
padre.



Beneficios de establecer 
la paternidad
Si el padre de un niño no está en el acta de na-
cimiento, el niño no puede ser elegible de reci-
bir información médica importante, beneficios, 
y ciertos derechos. Establecer la paternidad:

 » Puede permitir que un niño tenga acceso 
al seguro del padre, y a los beneficios 
para el Seguro Social, los veteranos, la 
herencia, y otros beneficios

 » Puede ayudar a los médicos controlar la 
salud de un niño permitiendo acceso al 
historial médico del padre

 » Puede ayudar a reconocer e identificar el 
patrimonio único de un niño

Servicios de establecimiento 
de paternidad 
Las oficinas del Programa de Manutención 
de hijos de Oregon en todo el estado ofrecen 
servicios relacionados con la paternidad:

 » Análisis genéticos gratuitos para 
determinar el padre biológico

 » Formularios e información de Voluntary 
Acknowledgment of Paternity (Recono-
cimiento Voluntario de Paternidad)

 » Servicios de notario gratuitos

 » Presentación del documento Recono-
cimiento Voluntario de Paternidad con los 
Registros Civiles y pagando los honorarios

 » Establecimiento de paternidad a través 
de procesos administrativos o judiciales



800-850-0228
OregonChildSupport.gov Oregon Child Support Program

Oregon Department of Justice

Programa de Manutención  
de Hijos de Oregon

Departamento de Justicia de Oregon

Apoyando a los Padres  
para Mantener a los Hijos


