
 COMO PROCEDER (GUIA PARA QUIENES NO SON ABOGADOS) 
 EN 

APELACIONES Y ESCRITO BAJO ARTÍCULO 7800 DEL CÓDIGO DE FAMILIA Y DEPENDENCIA 
 

 
Qué cubre este artículo:  Este artículo trata sobre apelaciones en Casos de dependencia 
de California y casos bajo artículo 7800 (y subsiguientes) del Código de Familia de 
California. No cubre otras clases de casos, los que a menudo tienen distintos plazos y 
reglas. La guía necesaria para casos penales no capitales, de delincuencia juvenil y de 
confinamiento civil se encuentra en la página de ADI: Como Proceder (Guía Para 
Quienes no son Abogados) en Casos Penales No-Capitales, Casos de Delincuencia 
Juvenil y Casos de Confinamiento Civil. 

 
Appellate Defenders, Inc. (ADI):  ADI organiza el sistema de abogados nombrados por 
el tribunal en casos de dependencia y bajo artículo 7800 del Código de Familia  en los 
condados de San Diego, Imperial, Riverside, San Bernardino, Inyo y Orange. Cuando se 
presenta la apelación, el tribunal le informa a ADI.  ADI se pone en contacto con usted 
para obtener toda la información que sea necesaria y, una vez que Ud. haya dado esa 
información, ADI le ayudará al Tribunal de Apelaciones a seleccionar su abogado. En 
apelaciones de otros condados de California, otro proyecto de apelaciones hará eso. 
Usualmente ADI no participa en escritos de dependencia (revisiones de una orden 
estableciendo una audiencia para un plan permanente bajo Código de Asistencia Social e 
Instituciones, artículo 366.26, o una orden cambiando la colocación de un niño/a después 
de que se terminan los derechos de patria potestad, bajo artículo 366.28 del mismo 
código.) 
 

LISTA DE CONTENIDO 
  
INFORMACION GENERAL ACERCA DE LAS APELACIONES 
 
PARA COMENZAR:  ¿Cómo puedo obtener una revisión en el Tribunal de 
Apelaciones de mi caso de dependencia o bajo artículo 7800 del Código de Familia?  
 
MI ABOGADO: ¿Cómo puedo hacer para que un abogado presente mi apelación? 
 
¿HACERLO YO MISMO? (1) ¿Puedo representarme a mí mismo? (2) ¿ Podré 
presentar mi propio escrito cuando estoy representado por un abogado? 
 
CORTES SUPREMAS: Mi abogado de la apelación no llevará los asuntos de mi caso, 
que perdí frente al Tribunal de Apelaciones, (1) a la Corte Suprema de California y 
(2) a la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Hay algo que yo pueda hacer por mi 
cuenta? 
 
¡Y ALGO MAS!: ¿Cómo puedo obtener más información de auto-ayuda? 
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COMO PROCEDER (GUIA PARA QUIENES NO SON ABOGADOS) 

 EN 
APELACIONES Y ESCRITO BAJO ARTÍCULO 7800 DEL CÓDIGO DE FAMILIA Y DEPENDENCIA 

 
 
INFORMACION GENERAL ACERCA DE LA APELACION 
 

Información de ADI:  La información de ADI titulada Entendiendo su Apelación 
– Dependencia, en español, lo guía paso a paso por las etapas usuales de la 
apelación. Cubre los siguientes tópicos: 

 
• ¿Qué es una apelación? 
• ¿Quién me representará en la apelación y cuál es el papel de Appellate 
Defenders, Inc.? 
• ¿Qué puedo esperar que pase durante la apelación? 
• ¿Cómo puedo aprender más acerca de mi apelación? 

 
Manual de ADI: Este artículo menciona a menudo el “Manual de ADI.” El título 
oficial es Manual de ADI de Prácticas en Apelaciones Penales de California. 
Aunque incluye la palabra “penal” en su título, gran parte del mismo puede 
también servir de ayuda en casos de Ley Familiar y dependencia. Debe entender 
que está escrito para abogados, con muchos puntos sobreentendidos, en vez de 
estar explicados. (Vea la advertencia en el “Acuerdo”, cerca del comienzo del 
Manual de ADI). No trata de reemplazar la asistencia profesional de un abogado. 

 
Información sobre el Tribunal:  El Tribunal de Apelaciones, Cuarto Distrito, 
Primera División, tiene para sus clientes un Folleto de Información: Cómo Iniciar 
una Apelación Penal, o de Delincuencia Juvenil o Dependencia.  

 
 
PARA COMENZAR: ¿Cómo puedo obtener una revisión del Tribunal de Apelaciones 
en mi caso de dependencia o bajo artículo 7800 del Código de Familia? 
 
(1)  Apelación en caso de dependencia o bajo artículo 7800 del Código de Familia 
 

Lo que puede apelar:  Usted puede apelar la orden de disposición tomada luego 
de determinarse que el niño/a es un dependiente del tribunal de menores. También 
puede apelar decisiones tomadas en audiencias posteriores a la orden de 
disposición. 

 
Excepto por:  (a) una orden que determine una “audiencia 366.26,” en la 
cual el tribunal selecciona un plan permanente para el niño/a bajo el Código 
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de Asistencia Social e Instituciones, artículo 366.26 o (b) una orden bajo 
artículo 366.28 del Código de Asistencia Social e Instituciones, luego de 
terminar los derechos de patria potestad, cambiando la colocación del 
niño/a. Las revisiones de tales órdenes deben hacerse por medio de una 
petición por medio de escrito –vea los dos tópicos siguientes. 

 
Presentando una notificación de apelación: La apelación se comienza 
presentando una notificación de apelación. Deberá ser presentada en el tribunal de 
menores donde se tomó la decisión que se está apelando. El Manual de ADI, 
capítulo 2, sección 2.90 y en adelante explica este proceso. 

 
•  Formularios de notificación de apelación de ADI:  La página de 
Formularios de Dependencia de ADI tiene formularios de notificación de 
apelación para casos de dependencia  y casos bajo artículo 7800 el Código 
de Familia.  (Vea bajo “Notificación de Apelación”. La lista está en orden 
alfabético). Los formularios tienen instrucciones detalladas de cómo y 
donde presentar una notificación de apelación y un lugar donde pedir un 
abogado nombrado por el tribunal si usted no puede contratar a un abogado. 
Se prefieren estos formularios de ADI –pero no es un requisito- en casos de 
los condados de San Diego, Imperial, Riverside,  San Bernardino, Inyo y 
Orange. 
 
•  Formularios de notificación de apelación para otras áreas del estado:  
Para casos que se efectuaron fuera de los condados de San Diego, Imperial, 
Riverside, San Bernardino, Inyo u Orange, es mejor usar un formulario que 
no sea el de ADI. Pídale un formulario de notificación de apelación a su 
abogado del juicio, a un secretario del tribunal o al proyecto de apelación 
del distrito. 
 
•  Formularios de notificación de apelación del Consejo Judicial:  Puede 
usar el Formulario del Consejo Judicial JV-800, para casos de dependencia.  

 
•  Notificación de apelación que no es parte de ningún formulario: 
Usted puede crear su propia notificación de apelación, aunque no se 
recomienda. Esta deberá identificar por lo menos la decisión específica que 
está apelando y deberá estar firmada por usted o por su abogado. Si es 
posible, incluya la fecha de la decisión que se apela, el nombre del juez, los 
números de casos de todos los asuntos que quiere incluir en su apelación y 
otros detalles así. 
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Cuando se debe presentar la notificación de apelación:   –¡Un plazo estricto 
de 60 días para apelar!    Excepto en caso de una orden que establezca una 
audiencia “366.26” para seleccionar un plan permanente para el niño/a o una 
orden “366.28” de colocación después de terminación de la patria potestad, en 
casos de dependencia tendrá 60 días a partir de la orden u otra decisión que desee 
apelar para presentar la notificación de apelación. Este límite de tiempo es 
ESTRICTO. (Vea las Reglas de los Tribunales de California, reglas 8.400 (d)-(g).) 
Otros tipos de casos a menudo tendrán diferentes reglas y plazos. 

 
Donde presentar su notificación de apelación:  Presente su notificación de 
apelación en el tribunal donde se llevó a cabo su juicio o audiencia. Pídale ayuda 
al secretario/a del tribunal. 

 
(2)  Cómo puedo obtener una revisión del Tribunal de Apelaciones de una orden 
que establece una audiencia “366.26”, para seleccionar un plan permanente para el 
niño/a, en mi caso de dependencia?  

 
Escrito como forma de revisión:  Usted no podrá apelar inmediatamente una 
orden que establece una audiencia bajo el Código de Asistencia Social e 
Instituciones, artículo 366.26, para seleccionar un plan permanente para el niño/a 
en su caso de dependencia. La revisión del Tribunal de Apelaciones es por medio 
de un escrito, en vez de presentarse una apelación. 
 
Notificación del intento de presentar una petición por medio de escrito:  Si el 
juez han dado una orden refiriendo su caso a una audiencia “366.26”, en la que el 
tribunal selecciona un plan permanente para el niño, usted no podrá apelarla 
inmediatamente, sino que primero debe presentar una notificación de intento de 
presentar una petición por medio de escrito, en vez de una notificación de 
apelación para que el Tribunal de Apelaciones pueda revisar tal orden.  
       

•  Formulario para la notificación de intención:  El Consejo Judicial 
tiene un formulario de Notificación de Intención (JV-820) para comenzar el 
proceso por medio de escrito. Usted o su abogado pueden presentarlo. 

 
•  Plazo de tiempo: ¡CUIDADO!  Los límites de tiempo para presentar una 
notificación de intención son mucho más cortos que los de la notificación 
de apelación. Consulte con su abogado del juicio y con la regla 8.450(e)(4) 
o 454(e) de las Reglas de los Tribunales de California. 
 

Petición por medio de escrito:  Después que se presenta una notificación de 
intención, el tribunal preparará automáticamente el documento requerido por la 
regla 8.450(g). Entonces deberá ser presentada la petición requerida por la regla 
8.452 de la Reglas de los Tribunales de California. 
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•  Formulario para la petición por medio de escrito:  El Consejo Judicial 
tiene un formulario para petición por medio de escrito, JV-825, para esta 
clase de casos.  

 
•  Plazos de tiempo:  ¡ATENCION!   Los límites de tiempo para presentar 
una petición por medio de escrito son mucho más cortos que los de una 
apelación.   

 
•  Presentándola usted mismo o por medio de un abogado:  En la mayor 
parte de los casos, los procedimientos de dependencia por escrito son 
conducidos por su abogado del juicio o por usted mismo y no por un 
abogado nombrado por ADI. Pregúntele a su abogado quien – si usted o el 
abogado- tendrá la responsabilidad en su caso. 
 

Más información: La página web de ADI sobre Escritos de Dependencia muestra 
como se procede con un escrito de dependencia típico y ofrece otra información 
general.   

 
(3)  Cómo puedo obtener la revisión del Tribunal de Apelaciones de una orden bajo  

artículo 366.28 del Código de Asistencia Social e Instituciones, cambiando la 
colocación de un niño/a después de la terminación de la patria potestad? 

 
Escrito como medio de revisión: Usted no puede apelar una orden bajo artículo 
366.28 del Código de  Asistencia Social e Instituciones, que cambia la colocación 
de un niño/a después de la terminación de la patria potestad. La revisión del 
Tribunal de Apelaciones es por escrito, en lugar de una apelación. 

 
Procedimiento: En general, los procedimientos para la revisión del escrito de una 
orden de colocación en un caso bajo el Código de Asistencia Social e 
Instituciones, artículo 366.28, son los mismos que los de un caso bajo artículo 
366.26, como se ha indicado arriba, en la parte (2). Usted presenta una 
notificación de intención; entonces el tribunal prepara un record automáticamente, 
después usted o su abogado presenta una petición. Pero, en vez de las reglas 
mencionadas en parte (2), reglas 8.454 y 8.456 de las Reglas de los Tribunales de 
California son las que se aplican a casos bajo artículo 366.28. 

 
MI ABOGADO:  ¿Cómo puedo conseguir que un abogado haga mi apelación o escrito? 
 

 Contratar a un abogado:  Si tiene los medios necesarios para contratar a un 
abogado debe hacerlo, así sea para una apelación o para un escrito. El Colegio de 
Abogados de California (State Bar of California) del cual todos los abogados de 
California son miembros, tiene una guía llamada ¿Cómo busco y consigo un 
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abogado? Muchas Asociaciones de Abogados del Condado (grupos de abogados), 
tienen servicios de referencia que le ayudan a encontrar un abogado con 
experiencia en estas apelaciones. 
      
Abogados nombrados por el tribunal en apelaciones de dependencia bajo 
artículo 7800 del Código de Familia:  Si no puede permitirse contratar a un 
abogado para una apelación, usualmente tendrá derecho a uno nombrado y pagado 
por el Tribunal de Apelaciones. Appellate Defenders, Inc. (ADI), tiene a su cargo 
el sistema de abogados nombrados por el tribunal para apelaciones en los 
condados de San Diego, Imperial, Riverside, San Bernardino, Inyo y Orange. Otro 
proyecto de apelación en otro distrito hará lo mismo con respecto a apelaciones de 
otros condados. 

 
• Qué debe hacer: El tribunal normalmente necesita un pedido del 
nombramiento de un abogado e información de su situación económica. 
Luego, después que el Tribunal de Apelaciones le dice a ADI que usted ha 
presentado una apelación, ADI se podrá en contacto y le pedirá la 
información necesaria, si es que usted no se la ha dado ya en la notificación 
de apelación. 

 
•  Cómo se elige un abogado nombrado: Cuando ADI ha obtenido la 
información que necesita de usted, ADI ayudará al Tribunal de Apelaciones 
a que seleccione su abogado.  

 
Escritos “366.26” que desafían una orden que establece una audiencia para 
un plan permanente y escritos “366.28” que desafían una orden de colocación 
del niño/a hecha después de la terminación de la patria potestad: Excepto en 
casos inusuales, usted o su abogado del juicio deberán encargarse de estos casos; 
ADI no estará involucrado. Pregúntele a su abogado quien tiene esa 
responsabilidad. 
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¿HACERLO USTED MISMO?  (1) ¿Puedo representarme a mí mismo?  (2) ¿Puedo 
presentar mi propio escrito si estoy representado por un abogado? 
 
(1)  Representándose a usted mismo/a  
 

Apelaciones: La mayoría de las personas involucradas en apelaciones de 
dependencia o bajo artículo 7800 del Código de Familia quienes lo hacen por 
medio del programa de ADI, están representadas por un abogado. La mayor parte 
de las personas que no pueden permitirse contratar a un abogado tienen derecho a 
un abogado nombrado por el tribunal, pagado por el público. Por esta razón, la 
auto-representación  podrá o no podrá ser una opción, dependiendo de las reglas 
del tribunal. 
 
Escritos “366.26” que desafían una orden que establece una audiencia para 
un plan permanente y escritos “366.28” que desafían una orden de colocación 
del niño/a hecha después de la terminación de la patria potestad: Usted o su 
abogado deben encargarse de éstos. Pregúntele a su abogado del juicio quién tiene 
la responsabilidad. En general, a los abogados de ADI no se los nombra para que 
se encarguen de estos casos.  

 
(2)  Presentar sus propios escritos 
 
Si usted está representado/a por un abogado, su abogado debe presentar todos los 
escritos, mociones y la mayor parte de todos los otros documentos en su nombre, como lo 
indica la Corte Suprema de California en In re Barnett (2003) 31 Cal.4th 466. Si quiere 
presentar un documento por su cuenta, discuta primero este asunto con su abogado.   
 
CORTES SUPREMAS: Mi abogado de la apelación no llevará mi caso (1) a la Corte 
Suprema de California, o (2) a la Corte Suprema de los Estados Unidos, basado en 
asuntos que perdí frente al Tribunal de Apelaciones. ¿Qué puedo hacer yo, por mi 
mismo/a? 
 

Si su abogado que lo representó en la apelación o en un escrito 366.26 decide 
después de la decisión del Tribunal de Apelaciones no continuar llevando su caso, 
usted mismo/a será responsable de continuar con el mismo. 
 
(1)  Petición de revisión en la Corte Suprema de California 
 
Si usted perdió su caso, o parte del mismo frente al Tribunal de Apelaciones de 
California, el próximo paso será presentar una petición de revisión en la Corte 
Suprema de California. Por lo general, la Corte Suprema de California revisará 
sólo aquellos asuntos que usted haya presentado primero en el Tribunal de 



Apelaciones. Los asuntos federales los deberá presentar a la Corte Suprema de 
California antes de llevar su caso a la Corte Suprema de los Estados Unidos. 
 

           Información acerca de peticiones de revisión: Su abogado de la apelación puede  
           darle información. Las fuentes de ayuda en el Internet incluyen: 
 

•  ADI:  ADI tiene un formulario de información (en español) sobre cómo y 
cuándo presentar una petición para revisión en la Corte Suprema de 
California. 

 
•  Reglas de los Tribunales:  Para conocer los requisitos vea regla 8.500 
etc. de las Reglas de los Tribunales de California.   

 
•  Manual:  El Manual ADI, capítulo 7, artículo 7.46 y subsiguientes, 
explica las peticiones de revisión.  Esa parte del Manual también se refiere 
a casos de dependencia.   

 
•  Ayuda de la Corte Suprema de California:  La Corte Suprema de 
California tiene una guía de “Petición de Revisión en la Corte Suprema.”  
La oficina del secretario/a de la Corte Suprema puede contestar preguntas. 

 
Ejemplo de petición de revisión: Otra ayuda es la Plantilla de Petición de 
Revisión de ADI, la cual es un ejemplo de petición de revisión. Como guía, 
pregúntele a su abogado y use los argumentos presentados en el escrito que su 
abogado presentó al Tribunal de Apelaciones. 

 
(2)  Petición de Certiorari (o auto de avocación) pidiendo una revisión a la Corte    
Suprema de los Estados Unidos  
       

Las posibilidades de obtener una revisión (técnicamente llamada escrito de 
Certiorari) en la Corte Suprema de los Estados Unidos de América son muy 
mínimas, y en la gran mayoría de los casos no se presenta petición, pero usted 
puede hacerlo si lo desea.  

 
Asuntos importantes que debe saber 
 

•  Límites en cuanto a tipos de asuntos:  Al revisar una decisión del un 
tribunal del estado, la Corte Suprema de los Estados Unidos puede 
considerar solamente asuntos federales. Esto significa en general que están 
basados en la Constitución de los Estados Unidos. Muy pocas apelaciones 
de dependencia tratan esa clase de asuntos. 
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•  Pasos que se requieren en los tribunales estatales de California antes 
de ir a la Corte Suprema de los Estados Unidos: Primero se deberán 
tomar ciertos pasos en los tribunales de California. Usualmente deberá 
primero presentarse un asunto en los tribunales del juicio para luego ser 
considerado en apelación. En la apelación, usted deberá presentar 
claramente el asunto federal (a) en el Tribunal de Apelaciones y (b) luego 
nuevamente frente a la Corte Suprema de California. 

 
•  Plazo: Si ha presentado una cuestión federal en los tribunales del estado 
y ahora desea llevarla a la Corte Suprema de los Estados Unidos, la petición 
deberá ser presentada no más de 90 días después de la negación de una 
petición por la Corte Suprema de California. (Si la Corte Suprema de 
California accedió a la revisión en su caso, los plazos serán diferentes. 
Consulte con su abogado). 

 
Ayuda 
 

•  Guía de la Corte:  La Corte Suprema de los Estados Unidos tiene una 
Guía para Peticionarios Indigentes en caso de Orden Judicial de Certiorari  
(en español).  El Manual ADI, capítulo 7, §7.100 etc., también explica 
acerca de certiorari. 
 

MÁS!  ¿Cómo puedo obtener más información sobre cómo proceder yo mismo? 
 

Reglas y formularios oficiales 
 

•  Reglas de los Tribunales de California, Título 8, trata de apelaciones de 
todo tipo. 

 
•  Formularios del Consejo Judicial. 

 
Folleto del Cuarto Distrito de Apelaciones: El Tribunal de Apelaciones, Cuarto 
Distrito de Apelaciones tiene un Folleto de Información: Comenzando una 
Apelación de Delincuencia o Dependencia Juvenil o Penal, la cual incluye 
información acerca de casos de dependencia. 

 
Secretario/a del tribunal:   Las oficinas de los secretarios del tribunal pueden ser 
de gran ayuda.  Los secretarios del Tribunal de Apelaciones y los secretarios de la 
Corte Suprema le pueden dar información acerca del procedimiento de esos 
tribunales y cortes.  Los secretarios del Tribunal Superior pueden ayudarlo con 
notificaciones de apelación y actas (records). 
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