
¿Qué significa determinar la paternidad/filiación?
La paternidad/filiación es la determinación legal de la relación padre-hijo.
Cuando se determina la paternidad/filiación, se establece su derecho a pedir ante  
un tribunal la tenencia, visitas parentales y/o manutención de menores. Los padres  
legales son los responsables de proporcionar apoyo emocional, físico y económico.

Después de que se establezca la paternidad/filiación, ¿los nombres de ambos 
padres aparecerán el acta de nacimiento del niño?
Sí, el nombre, la fecha y el lugar de nacimiento de los padres aparecerán en el acta de nacimiento 
del niño. Es importante para usted y su hijo que la información sea correcta y completa en el acta de 
nacimiento

El padre/la madre de mi hijo desea reconocer su paternidad/filiación. 
¿Hay una forma fácil de hacer esto?
Los padres no casados pueden firmar un Reconocimiento de filiación. Este formulario está 
disponible en el hospital después del nacimiento de su hijo, en cualquier oficina de Servicios de 
Manutención de Menores y a través de su Oficina de Registro Civil local.  También se puede firmar 
una Declaración jurada de paternidad/filiación en la Oficina de Manutención de Menores local del 
condado.

¿Qué debo hacer si no sé quién es el padre o la madre?
Cualquiera de los padres puede solicitar una prueba genética si aún no se ha establecido o determinado 
la paternidad/filiación. Si alguno de los padres no está seguro, se debería hacer una prueba genética para 
determinar si el supuesto padre es el padre biológico del niño. Determinadas relaciones legales, como la 
unión civil o el concubinato pueden exigir más pruebas.

¿Quién paga el costo de la prueba genética y cuánto tarda el resultado?
Cualquiera de los padres puede programar una cita con un laboratorio que realice  
pruebas de ADN. Es posible que los padres deban reembolsar el costo de la  
prueba genética a los Servicios de Manutención de Menores. Los resultados  
suelen estar disponibles en 7 a 10 días hábiles después de obtener las muestras  
de todas las personas, pero pueden tardar más. Únicamente los resultados de  
pruebas genéticas para actuaciones judiciales se pueden utilizar en relación con  
los servicios de manutención de menores; no se pueden usar resultados de una  
prueba que se haya obtenido de forma privada.

¿Qué sucede si no es el padre? ¿Qué sucede si es el padre?
Si se determina que el supuesto padre es el padre legal/biológico del niño, los CSS dictarán una orden de 
responsabilidad económica para que el padre mantenga al hijo. Si se determina que el supuesto padre 
no es el padre legal del niño, los CSS continuarán trabajando con la parte que tiene la custodia para 
determinar quién es el padre legal del niño.

Obtenga más información en http://childsupport.state.co.us

Preguntas frecuentes sobre la 
determinación de la filiación 


