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Padres 
Solteros 

 
Entendiendo el 

Reconocimiento de 
Paternidad

¿Dónde puedo encontrar un AOP?
Los formularios de AOP están 
disponibles en los registros 
civiles, las unidades locales de 

salud del condado y ofi cinas de la OCSE y 
del Departamento de Servicios Humanos 
(Department of Human Services, DHS) en todo 
el estado. No se hace ningún cargo por este 
servicio, pero hay un cargo por un certifi cado de 
nacimiento enmendado. 

¿Qué necesito para completar el AOP?
Para que el AOP sea un documento legal, tiene 
que ser notariado. Un notario público requerirá 
una identifi cación con foto emitida por el 
gobierno para confi rmar que usted es quien dice 
ser. 

¿Y si no estamos seguros de quién es el 
padre?
No fi rme el Reconocimiento de Paternidad. 
Se recomienda que haga una prueba genética 
para despejar cualquier duda. La madre del 
niño puede hacer esto mediante la solicitud de 
asistencia de la Ofi cina para el Cumplimiento 
del Sustento de Menores o cualquiera de los 
padres puede solicitar al tribunal una prueba 
genética, la cual será realizada por una 
compañía de pruebas genéticas aprobada por el 
tribunal.

¿El establecimiento de la paternidad signifi ca 
que tendré que solicitar o comenzar a pagar 
la manutención de los hijos?
No. Establecer la paternidad no es más que 
establecer quién es el padre de un niño. Pero 
la persona que tiene la custodia del niño puede 
solicitar una orden si desea la manutención de 
los hijos y el padre del niño tiene derecho a 
solicitar al tribunal la custodia y visitas del niño.

Si fi rmo el AOP, ¿puedo cambiar de 
opinión?
Cualquiera de los padres puede cambiar de 
opinión si llena un formulario de rescisión y 
lo presenta en la Ofi cina de Registros Civiles 
dentro de los 60 días desde la fecha de la 
última fi rma notariada. Los formularios de 
rescisión están disponibles en los registros 
civiles de Arkansas. Después de 60 días, 
el AOP sólo puede ser revocado por orden 
judicial y solo si la fi rma del AOP se tomó 
como consecuencia de fraude, coacción o 
error material de hecho.

¿Qué pasa si estoy casada pero otro 
hombre es el padre?
Si el esposo de una mujer que acaba de dar 
a luz sabe que no es el padre de su hijo, 
puede negar la paternidad en el momento del 
nacimiento si la madre y el padre biológico 
están de acuerdo. Todas las partes pueden 
fi rmar la parte posterior del AOP antes 
de que el hospital presente el certifi cado 
de nacimiento a la División de Registros 
Civiles. Si el nombre del esposo ya está en 
el certifi cado de nacimiento, se requerirá una 
orden judicial para eliminar el nombre del 
esposo y añadir al padre biológico. 

Para más información

Comuníquese con la Ofi cina para el Cumplimiento del 
Sustento de Menores

por el teléfono: 501-682-8100
 o por correo electrónico: paternity@ocse.arkansas.gov



Cuando un niño nace de padres casados, 
existe una relación legal automática entre 
el niño y el esposo de la madre. Pero 
cuando un niño nace de padres solteros, esa 
relación legal no existe. El Reconocimiento 
de Paternidad (Acknowledgment of 
Paternity, AOP) brinda la oportunidad para 
que los padres biológicos solteros de un 
niño establezcan legalmente la paternidad 
(paternidad legal).

Por qué la paternidad es importante
Establecer la paternidad proporciona 
importantes beneficios a todas las 
partes. 

Beneficios para un niño:
• El conocimiento de quiénes son sus 

padres biológicos
• Información sobre el historial 

médico de la familia
• Apoyo financiero de ambos 

padres, incluidos el Seguro Social, 
beneficios para veteranos y 

derechos de herencia
• Seguro médico o de vida de cualquiera 

de los padres

Beneficios para una madre:
• La responsabilidad parental 

compartida
• Información sobre el historial médico 

del padre
• Mejora de la seguridad financiera de la 

familia

Beneficios para un padre:
• El establecimiento legal de los 

derechos parentales
• Tener su nombre en el certificado de 

nacimiento de su hijo
• El derecho a solicitar la custodia y 

visitas
• El derecho a estar informado sobre los 

procedimientos de adopción

Efecto de la firma de un AOP
Cuando ambos padres firman un AOP, 
el mismo determina el padre legal del 
niño y establece el deber y el derecho de 
ambos padres de mantener y desarrollar 
una relación con su hijo. Esto significa 
que usted no tiene que ir a un tribunal 
para determinar o confirmar al padre del 
niño. 

Preguntas Frecuentes

¿Cómo se establece la paternidad?
La paternidad puede establecerse de dos 
maneras: 

• Ambos padres pueden completar un 
AOP en el momento del nacimiento 
del niño en el hospital. El nombre del 
padre aparecerá en el certificado de 
nacimiento. Un AOP también se puede 
firmar más adelante, pero se debe 
emitir un certificado de nacimiento 
enmendado para agregar al padre.

• La paternidad puede ser establecida 
por una orden judicial. Cualquiera 
de los padres puede emprender 
acciones legales para establecer la 
paternidad de su hijo. La Oficina 
para el Cumplimiento del Sustento 
de Menores (Office of Child Support 
Enforcement, OCSE) también puede 
prestar asistencia si hay un caso 
abierto con OCSE.


