
 

 

Nuevo programa de ayuda administrativa, Acción Diferida para la Responsabilidad Parental 
(DAPA) del presidente Obama exigirá demostrar la paternidad de un niño ciudadano de los 
EE.UU. (o residente permanente). Esto puede ser problemático para algunos padres si ellos 
no estaban casados legalmente a la madre de sus hijos en el momento en que su hijo fue 
concebido y nacido (en Michigan).  

 

Bajo la ley de paternidad de Michigan, el marido de la madre en el momento de la 
concepción o nacimiento es el padre legal del niño. Cuando una madre no está casada en 
el momento de la concepción o nacimiento o de su hijo, o está casado con alguien que no es el 
padre del niño, el padre del niño no se puede añadir automáticamente al acta de nacimiento. 
 

Establecer la paternidad variará en cada uno de los siguientes escenarios: 
 

• Padre y madre se casaron en la concepción del niño a través del nacimiento: 
 

Bajo la ley de Michigan, el padre aparece automáticamente en el certificado de nacimiento del niño. 
 

• La madre no estaba casada con nadie de la concepción del niño a través del nacimiento: 
 

Bajo la ley de Michigan, el niño es "nacido fuera del matrimonio." El padre puede ser añadido al certificado 

de nacimiento del niño por ambos padres voluntariamente firmar y notarizar una Declaración Jurada de 

Paternidad (disponible al http://www.michigan.gov/documents/Parentage_10872_7.pdf). El hombre es 

considerado entonces como el padre legal del niño. 
 

• Madre estaba casada con alguien que no sea el padre del niño en la concepción y/o de nacimiento del 

niño: 
 

Bajo la ley de Michigan el marido de la madre en el momento de la concepción o nacimiento es considerado 

el padre legal del niño, y aparece en el certificado de nacimiento del niño como el padre. Se requiere una 

acción para revocar la paternidad para quitar el marido ("padre presumido") del certificado de nacimiento y 

tener el padre biológico ("padre supuesto") añadido. 
 

Una acción para revocar la paternidad debe cumplir los requisitos establecidos en el Revocation of Paternity 

Act [La Revocación de la Ley de Paternidad] (MCL 722.1441-1445). Estos incluyen: 
o Podrá ser interpuesta por el padre presunto si  

▪  presentado ante el niño cumpla 3 años de edad, o  
▪  planteada en una acción de divorcio o mantenimiento separado.  

o Puede ser llevado por la madre o el padre supuesto si 
▪  presentado ante el niño cumpla 3 años de edad, o  
▪  el padre presunto ha dejado de apoyar al niño durante 2 años. 

 

La comprobación de que el esposo no es el padre del niño incluido como parte de una sentencia de divorcio 

debe nombrar al niño e indicar que él/ella no es hija del (ex)marido. Fuera del proceso de divorcio, la 

persona que inicia la acción ha de dirigirse a la determinación de que el niño nace fuera del matrimonio, y la 

determinación de la paternidad. El tribunal puede ordenar pruebas de sangre o de ADN. 
 

Para obtener más información o para encontrar información de contacto de los 
abogados de derecho de familia en su área vaya a Michigan Legal Help - 

Establecimiento de paternidad para solicitantes DAPA 

 

Michigan Immigrant Rights Center 
3030 S. 9

th
 St., Suite 1B  

Kalamazoo, MI 49009 

 

Tel: (269) 492-7196 
 Fax: (269) 492-7198  

www.MichiganImmigrant.org 

http://www.michigan.gov/documents/Parentage_10872_7.pdf
http://www.legislature.mi.gov/(S(wrm1ky55dyfxszqkxa4dhfm1))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-Act-159-of-2012
http://www.legislature.mi.gov/(S(wrm1ky55dyfxszqkxa4dhfm1))/mileg.aspx?page=getObject&objectName=mcl-Act-159-of-2012
http://www.michiganimmigrant.org/


 

 

http://michiganlegalhelp.org/. El Centro de Derechos del Inmigrante de Michigan también 
puede ser capaz de proporcionar una referencia. 

http://michiganlegalhelp.org/

