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Los tribunales de California pueden terminar los derechos 
paternales en varias maneras: 

En la corte de dependencia juvenil. El niño se 
estará bajo la tutela de la corte cuando alguien 
(generalmente CPS) reporta maltrato. La 
terminación es involuntaria cuando el tribunal 
determina que los padres han abusado, 
descuidado o abandonado a un niño,  o si los 
padres sufren de alguna incapacidad �sica o 
mental, incluido el abuso de sustancias, que les 
impide atender al niño. La patria potestad se 
terminan en estas situaciones para que el niño 
pueda ser adoptado. 
 
 

En los procesos de adopción de la Corte de 
Familia. Ambos padres biológicos pueden 
interrumpir voluntariamente su patria potestad 
cuando renuncian al niño a una agencia o 
adopción independiente. 
 
 

En la Corte de Familia los procedimientos de 
adopción para Padrastros y Parejas Domés�cas. 
La terminación es con el consen�miento de los 
padres sin custodia, o sin sus consen�mientos si 
el tribunal determina que  el padre ha 
abandonado voluntariamente al niño. 
 
 

Acciones de paternidad en la Corte de Familia. 
Derechos de los padres  pueden ser terminados 
sin su consen�miento si la corte encuentra que su 
relación  no es el mejor interés para el niño. 
 

 

La terminación de la patria potestad es una 
orden judicial que termina de forma permanente 
la relación de padre-hijo legalmente. Este �po de 
orden termina derechos tales como la herencia, 
la custodia y régimen de visitas, así como las 
responsabilidades, como el apoyo y la 
responsabilidad por la mala conducta del niño. 
 
 
 

El derechos de los padres se pueden terminar 
voluntariamente por los  padres  para permi�r 
que una agencia, adopción independiente, o una 
adopción del padrastro o madrasta se lleve 
acabo. Derechos de los padres también pueden 
ser terminados involuntariamente cuando el 
tribunal encuentra uno o ambos padres no sean 
aptos. 
 
 

 

En general, el tribunal sólo ordenará la 
terminación de la patria potestad si alguien está 
dispuesto a asumir esos derechos, por lo general 
mediante la adopción del niño. El tribunal no 
ordenará la terminación de la patria potestad si 
eso dejaría al niño con un solo progenitor 
responsable de la atención y el apoyo. 
 

 

¿Por qué no puedo "ceder" 
mis derechos como padre? 
 

 

Derechos de los padres sólo pueden 
Ser terminados por una orden  
judicial. Muchos padres han intentado 
obtener una orden judicial para terminar los 
derechos paternales, pero los tribunales se 
han negado en repetidas ocasiones para 
hacerlo, excepto en los tipos de casos 
discutidos previamente. 
 
 

Los tribunales han dictaminado que la 
relación entre padres e hijos es el derecho 
más fundamental que un niño posee. Los 
padres no tienen derecho a disponer de sus 
deberes y obligaciones para con sus hijos, o 
para ceder los derechos del niño a la 
herencia o la manutención de menores. 
 
 

Los tribunales han encontrado 
repetidamente que las órdenes o acuerdos 
de terminación de los derechos paternales 
son nulas, ya que están más allá de la 
jurisdicción del tribunal. El tribunal 
simplemente no tiene el poder para hacer 
este tipo de pedidos. 
 
 

Para más información mire:    
Kristine M. v. David P., 135 Cal.App.4th 783. 

 
Terminación de los derechos parentales 
no elimina automá�camente los atrasos 

de manutención infan�l. Cualquier 
manutención de menores acumulados 

antes de la terminación todavía se debe! 

Cómo se terminan los derechos 
paternales 



Cuando el otro padre ha estado 
en contacto o no ha mantenido 

al niño 
Los padres con custodia a menudo se preocupan 
si el padre ausente, que ha tenido poco o ningún 
contacto con el niño durante un período 
prolongado de tiempo, de repente vuelva y trate 
de obtener la custodia o visitas con el niño. 

Esto no es motivo suficiente para poner fin a los 
derechos de los padres, con la excepción en los 
casos de adopción de padrastros o parejas 
domésticas. En estos tipos de casos, el tribunal 
puede considerar el abandono del padre 
ausente o incumplimiento voluntario para 
apoyar al niño, y poner fin a los derechos de los 
padres y sin consentimiento.

 

Terminación de los 
Derechos Paternales 

¿Cómo puede la Biblioteca Pública
de Derecho me ayuda? 

La Biblioteca de Derecho del Condado de 
Sacramento ofrece acceso público y gratuito a una 
importante colección de do-it-yourself libros 
legales, así como más en profundidad las guías de 
práctica, libros, material de forma primaria y bases 
de datos de investigación jurídica, todos diseñados 
para ayudar a nuestros clientes en sus actos 
jurídicos y asuntos judiciales. 

Un equipo de bibliotecarios de referencia 
altamente calificados puede recomendar y lo 
remitirá a los recursos legales particulares que le 
ayudará a encontrar respuestas a sus preguntas 
relacionadas con la ley. 

Abogados en la Biblioteca 

Nuestros abogados en el Programa de Biblioteca  
cada lunes en la noche, ofrecen consultas de 20 
minutos gratis con un abogado voluntario sobre 
cualquier tema. Llegue al mostrador de referencia a 
las 5:15 pm para participar en un sorteo de lotería 
para hacer una cita 5:30-7:30 Un abogado que 
habla español bilingüe está disponible el primer y  
tercer lunes de cada mes. 

Una guía de cortesía gratuita de 
información de la Biblioteca de Derecho del 

Condado de Sacramento y el Centro de 
Ayuda Civil.  

Este folleto está diseñado para uso 
educativo solamente, y no pretende ser un 

consejo legal o como un sustituto de su 
propia investigación legal o consulta 

con un abogado. 

Biblioteca de Derecho del Condado de Sacramento 
609 9th Street 

Sacramento, CA 95814 
www.saclaw.org 
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Emancipación 
Un menor de edad por lo menos de 14 
años puede solicitar a la corte para 
conver�rse en un adulto antes de los 18 
años. Esto requiere el permiso por escrito 
del padre (s) y la denuncia judicial que la 
concesión de la emancipación no es 
contrario al interés superior del menor. La 
concesión de emancipación termina los 
derechos paternales, porque el niño es 
legalmente un adulto. Esto no interrumpe 
permanentemente la relación padre-hijo. 
Simplemente termina responsabilidades 
de los padres, ya que el niño ya no es 
considerado un menor de edad. 
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