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Establecer 
la relación legal 
con el padre: 
Paternidad. 

Un padre puede reconocer la paternidad firmando un documento por 
escrito o a través de un reconocimiento voluntario de paternidad. To
dos los estados tienen programas en los hospitales maternales que le 
ofrecen a los padres solteros de un niño recién nacido la oportunidad 
de reconocer la paternidad del menor. Los estados también deben ayu
dar a los padres a reconocer la paternidad del menor hasta que cumpla 
los dieciocho años de edad a través de oficinas que ofrecen datos per
sonales, también llamados registros vitales, u otras oficinas especiales 
elegidas por el estado. 
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¿Cuáles son los beneficios de establecer 

la paternidad? 

La paternidad puede también determinarse en una corte o audiencia 
administrativa o por omisión (se notificó al hombre de la audiencia pero 
él no se presentó). La corte no obliga a los padres que soliciten los ser
vicios de CSE cuando reconocen la paternidad. Un reconocimiento de 
paternidad se convierte en un veredicto (decisión legal) a menos que 
el individuo que firmó el reconocimiento de paternidad niegue que él 
sea el padre dentro de los 60 días. Generalmente, este reconocimiento 
de paternidad puede disputarse sólo cuando existen posibilidades de 
fraude, intimidación o prueba material de que existe un error en los 
hechos. 

Establecer la paternidad será el primer paso para solicitar el servicio 
del sustento del menor. No se puede establecer una orden de sustento 
de padres/madres solteros/as hasta que se determine la paternidad. 

Es importante establecer la paternidad lo antes posible. Mientras que 
las oficinas de CSE se encargan de establecer la paternidad de cual-
quier menor hasta los 18 años, es mejor hacerlo lo antes posible. Si un 
hombre no está seguro de ser el padre, la oficina de CSE puede solicitar 
una prueba genética. Estas pruebas son simples y altamente precisas. 

Aún si los padres planean contraer matrimonio luego del nacimiento del 
menor, establecer la paternidad tempranamente ayudará a proteger la 
relación entre el niño y el padre desde el comienzo. 

Además de crear la base para iniciar la orden de sustento, establecer la 
paternidad puede generar vínculos emocionales, sociales y económicos 
entre un padre y su hijo. Hay fuertes pruebas que indican que los ni
ños, cuyos padres participan activamente en sus crianzas, tienen vidas 
más exitosas. 

Una vez que la paternidad está establecida legalmente, un menor ob
tiene derechos y privilegios legales. Éstos pueden ser derechos a here
dar, a acceder a los beneficios médicos y seguro de vida del padre, 
a los beneficios de seguridad social y posiblemente a los beneficios 
obtenidos si el padre es un veterano de las fuerzas armadas. El menor 
también puede tener la posibilidad de comenzar una relación con el 
padre y de desarrollar un sentido de identidad y conexión con la “otra 
mitad” de su familia. También sería importante para la salud del menor, 
que los doctores sepan sobre la historia clínica del padre. 
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 Establecer la relación con el padre: Paternidad
 

¿Qué necesita saber la oficina de CSE 

para establecer la paternidad? 

El trabajador social a cargo de su caso necesita la mayor cantidad de 
información acerca del supuesto padre y datos acerca de la relación que 
usted tiene con él, también datos sobre su embarazo y el nacimiento 
de su hijo. Algunas de estas preguntas pueden ser personales, pero 
toda la información que usted le entrega a CSE es confidencial. 

El trabajador social a cargo de su caso también querrá saber si el padre 
de su menor alguna vez proporcionó sustento económico o si de alguna 
otra manera reconoció—a través de cartas o regalos—que el menor era 
su hijo. Sería muy útil si usted tuviera una foto del supuesto padre con 
el menor, así como también cualquier información que otras personas 
puedan dar confirmando su relación con él. 

¿Qué sucede si él niega ser el padre o 

dice que no está seguro? 

La paternidad puede establecerse a través de análisis de sangre pre
cisos o muestras de tejidos del padre, la madre y del menor. Los re
sultados del análisis genético indican una presunción de paternidad o 
sospecha legal de paternidad y descartan al hombre que no es el padre 
biológico. En caso de haber una disputa por la paternidad del menor, 
las dos partes involucradas deben someterse a un análisis genético, 
pedido por una de las partes o por la oficina de CSE. 

Los análisis genéticos actuales son muy precisos, por eso algunos es
tados están considerando si es bueno aplicar este procedimiento para 
anular la paternidad de un hombre luego de que éste la haya admitido 
durante el matrimonio. Algunas de las paternidades se establecen sin 
demostrar pruebas de análisis genéticos dentro de un matrimonio, 
pero luego los análisis prueban que el hombre no es el padre biológico. 
Algunos estados tienen procedimientos para anular la paternidad. Ge
neralmente, sin embargo, cuando la relación entre el padre y el hijo 
ya se estableció, los estados no quieren romper ese vínculo. Las leyes 
y prácticas propias de cada estado determinan si se puede anular la 
paternidad. 

Si los análisis genéticos son necesarios 

para establecer la paternidad, ¿quién 

los paga? 

Si el estado solicita los análisis, el estado debe pagar por el costo de 
los mismos. Si los análisis identifican al padre, algunos estados se lo 
cobran a él. 

Si alguna de las partes cuestiona el resultado del análisis original, él 
o ella puede pagar por un segundo análisis genético y el estado debe 
entonces realizar más análisis. 
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¿Qué sucede si no estoy segura de 	 Si hay varios hombres con posibilidad de ser el padre biológico, se le 
quién es el padre?	 puede solicitar a cada uno de ellos un análisis genético. Estos análisis 

son muy precisos y casi siempre es posible determinar quién es el pa
dre de un bebé y descartar a los que no lo son. 

Mi novio está en una base militar en 

otro país y yo estoy por tener a su bebé. 

¿Cómo puedo establecer la paternidad y 

obtener una orden de sustento? 

Usted puede solicitar los servicios de CSE en su oficina local. Si él 
está dispuesto a firmar los documentos para reconocer la paternidad y 
aceptar sustentar al menor, entonces se puede continuar con el cum
plimiento de la orden por medio de una orden de retención de ingresos. 
Si el hombre está en un barco de la armada o vive en una base mili
tar en otro país y no reconoce la paternidad, sería necesario esperar 
hasta que él regrese a los Estados Unidos para realizarse los análisis 
genéticos. 

El padre de mi hijo me dijo que yo 

nunca podría obtener una decisión de 

paternidad porque él se iría del estado 

si yo lo hiciera. ¿Qué sucede en este 

caso? 

Si el padre no responde a una demanda formal contra él, se puede 
registrar en la corte una decisión por omisión (por no responder al re
clamo). Este tipo de juicio establece la paternidad. Al mismo tiempo, 
se puede emitir una orden de sustento desde la corte. Si el padre ha 
desaparecido, se puede llamar a los Servicios Estatales y Federales 
de Localización de Padres (State and Federal Parent Locator Services 
en inglés) para que ayuden a encontrarlo. Los estados deben confiar 
y creer absolutamente en las decisiones de paternidad realizadas por 
otros estados de acuerdo a sus propias leyes y regulaciones. 

Cuando sea un adulto y comience a trabajar, él podrá sustentar al 
menor. Es importante establecer la paternidad legalmente lo antes po
sible, aunque el monto de dinero de la orden de sustento sea poco o el 
pago esté retrasado. Con la paternidad ya establecida, el cobro del sus
tento será más fácil en el futuro. Además de establecer el compromiso 
económico del padre, determinar la paternidad estimula una relación 
personal entre el padre y el menor. 

Mi novio y yo aún estamos en la escuela 

secundaria y nuestro bebé tiene 6 me

ses. ¿Por qué es importante establecer 

la paternidad legalmente si el padre no 

tiene dinero para sustentar al niño? 

Algunos estados tienen leyes para el cumplimiento del sustento de 
menores para padres/madres menores de edad. Si un padre/madre 
con la custodia del menor está recibiendo Asistencia Temporaria para 
Familias Necesitadas (TANF), los padres (en este caso los abuelos) del 
padre/madre sin la custodia del menor pueden ser los responsables del 
pago del sustento. Verifique la información con su oficina de CSE para 
ver si su estado trabaja con la “responsabilidad de los abuelos”. 
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 Establecer la relación con el padre: Paternidad
 

El padre de mi bebé vive fuera del 

estado. ¿Puedo aún así lograr que se 

establezca la paternidad? 

Sí. Por ejemplo, si el bebé fue concebido en su estado, si el padre solía 
vivir allí, o existe alguna otra razón por la cual la corte pueda pedir la 
presencia del padre frente al juez, su estado puede solicitar que se le 
aplique un permiso o extensión de jurisdicción y pedir que el supuesto 
padre se presente para establecer la paternidad. Si su estado no puede 
obtener la jurisdicción, la oficina de CSE puede presentar una petición 
pidiéndole al estado donde él vive que establezca la paternidad. El tra
bajador social a cargo de su caso podrá explicarle el procedimiento. 

¿Qué sucede después de establecerse la 

paternidad? 

Si la orden de sustento tiene que ser establecida, un oficial de CSE 
puede discutir con el padre las necesidades económicas y de salud del 
menor y lo que se le pide que pague por sustento de acuerdo a las 
reglas del estado. Si la corte emite luego una orden de sustento del 
menor, puede también incluir las condiciones exactas para la custodia 
del menor, visitas y otros derechos del padre. 

No quiero que el padre de mi hijo/a 

esté en nuestras vidas. Preferiría tener 

dos empleos y sustentar a mi hijo/a yo 

sola a que él establezca su paternidad. 

Si yo no recibo asistencia del estado, 

¿por qué importa determinar la 

paternidad? 

Hay muy pocas situaciones, que por proteger al menor, no conviene 
establecer la paternidad. Pero es importante entender que el apoyo 
emocional y económico del padre es muy importante para su hijo/a. 
Es importante saber quién es el padre en caso de que se necesite in
formación por razones médicas en el futuro. Sabiendo quién es el pa
dre puede ayudar al menor a obtener más fácilmente atención médica 
apropiada. También, recuerde, el padre del menor tiene el derecho de 
solicitar un análisis genético para probar que él es el padre y poder 
luego establecer el derecho legal de tener una relación con su hijo. 

El padre de mi hijo quiere declarar la 

paternidad. ¿Hay una manera más fácil 

de hacerlo? 

Todos los estados ofrecen a los padres la oportunidad de reconocer 
voluntariamente la paternidad de su hijo hasta que el menor alcance 
los 18 años de edad. Los formularios están disponibles en los hospi
tales o en las oficinas estatales que proveen datos personales, también 
llamados registros vitales y estadísticas. También puede obtener más 
información en la oficina de CSE local. 
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