
Declaración voluntaria de filiación  

Si no se completa este formulario, 
el estado considera a un niño de 
padres no casados como que no 

tiene padre o madre no biológico/
padre o madre legal. 

“Filiación” es una palabra de moda que describe la relación legal entre un hijo y un padre o una 
madre. Es más inclusiva que “paternidad/maternidad”, que, tradicionalmente, hace referencia al 
padre o a la madre de un hijo. Como concepto, “paternidad/maternidad” no abarca las distintas 
maneras en que las familias se conforman. Por ejemplo, todos los días nacen hijos de personas 
casadas y personas que no están casadas, parejas heterosexuales y parejas del mismo sexo, 
personas que no están en una relación, y padres o madres biológicos que están casados con un 
padre o una madre no biológicos.  

Gran parte del derecho de familia estadounidense abarca a las parejas casadas y heterosexuales 
como la norma. Cuando una estructura familiar no se ajusta a ese marco histórico, el padre/la 
madre no biológicos tienen que atravesar un proceso legal específico para que se los incluya en 
el certificado de nacimiento del hijo y para tener derechos como padre/madre legal del niño. El 
hecho de establecer la filiación puede beneficiar a un niño contribuyendo a garantizar que ambos 
padres brinden apoyo económico al niño (a través de beneficios de apoyo económico al niño y 
de otro tipo, como seguro social, pensión y seguro de salud), además de ofrecerle al niño un 
sentido pleno de la identidad y conexión con ambas partes de su familia. 

Los equipos de atención pueden usar esta herramienta para informar a las familias sobre los 
procesos de filiación a fin de ayudarlos a tomar decisiones informadas en relación con sus 
derechos.  

(1) 

 
En Rhode Island, se considera automáticamente que un padre o una madre biológicos que no 
están casados son los padres legales. La única vez en que esto no es así es cuando se ha 
celebrado un acuerdo de gestación subrogada (subrogación).  
 
Ahora bien, ¿qué ocurre con los padres o las madres no biológicos? Es posible que las parejas 
no casadas formalicen la relación legal con el padre o la madre no biológicos del niño 
completando una Declaración voluntaria de filiación. Con frecuencia, las personas hacen esto 
para asegurarse de que su hijo tenga dos padres legales. En caso de que el padre o la madre 
biológicos y el padre o la madre no biológicos no lleguen a un acuerdo respecto de la filiación, el 
padre o la madre biológicos (y, también, otras personas) pueden iniciar una acción de filiación 
en un tribunal de familia. Existe un procedimiento legal por medio del cual un juez decide (por lo 
general, sobre la base de una prueba genética) si emitir una orden de filiación, lo que significa 
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Las parejas casadas pueden usar el formulario de Declaración voluntaria de filiación, 
aunque no están obligadas a hacerlo. Esto se debe a que, según el derecho de RI, se 
considera automáticamente que ambos cónyuges son los padres legales del niño. Se 
considera que el padre o la madre biológicos son el padre o la madre legales, estén 
casados o no. Sin embargo, en el caso de parejas casadas, el matrimonio en sí da lugar a la 
presunción especial y automática de que el cónyuge no biológico también es el padre o la 
madre legal de todo niño nacido durante el matrimonio. 
 

¿Qué sucede si el cónyuge del padre o la madre biológicos no es el padre o la madre 
biológicos del niño? O BIEN, en el caso de parejas no casadas, ¿qué sucede si el padre o la 
madre no biológicos mencionados en el certificado de nacimiento no son el padre o la 
madre genéticos reales? 

¡Esto sucede!  En ocasiones, las familias deben modificar el certificado de nacimiento de un 
niño para reflejar al padre o la madre legales reales. Para eliminar o agregar el nombre de 
un padre o una madre no biológicos en el certificado de nacimiento de un niño, tres 
personas (el padre o la madre biológicos, el padre o la madre no biológicos designados, y el 
padre o la madre sin designar [que deban agregarse al certificado de nacimiento]); es decir, 
todos deben completar y firmar varios documentos legales ante la presencia de un testigo 
y llevarlos a la Oficina del Registro Civil de RI. Estos son: 

• El padre biológico y el padre o la madre de nacimiento deben firmar una 
Declaración voluntaria de filiación; y 

• El cónyuge y el padre o la madre de nacimiento deben firmar un Rechazo de 
filiación. 

¿Qué sucede si uno de los tres adultos establece una controversia respecto de su relación con el 
niño? En ese caso, puede solicitarse la participación del tribunal de familia para que decida 
quién es el padre o la madre legal.  
 
Para obtener más información sobre la filiación: 

 

• Preguntas frecuentes sobre la Ley de filiación uniforme de Rhode Island de GLAD 

• Oficina de Servicios de Apoyo Infantil del Estado de Rhode Island  – Declaración de filiación 

• Tribunal de familia de RI 

Rechazo de filiación 

 Si no se firma este documento, 
el derecho considera al 

cónyuge padre o madre no de 
biológico como el segundo 

padre o madre legal del niño. 
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