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PUBLICACIÓN URGENTE: CIERRE DE LA CORTE   

ESTE AVISO REEMPLAZA TODOS LOS AVISOS  

EMITIDOS ANTERIORMENTE 

 

La corte está cerrada al público por lo menos hasta el 28 de abril de 2020.  

 

• Órdenes de restricción. La corte aceptará solicitudes de órdenes de restricción 

de violencia en el hogar, acoso civil y violencia armada a partir del 6 de abril 

de 2020.  El proceso se describirá en las reglas locales de emergencia. 

 

• Servicio de jurado. El departamento se comunicará con los miembros del 

jurado que estaban participando en un asunto activo al momento del cierre 

inicial de la corte el 16 de marzo de 2020.  A todos los demás que tengan 

labores de jurado durante este periodo se les pospondrá el servicio.  Se le 

enviará por correo un aviso con el cambio de la fecha. 

 

• Audiencias. La corte no programará audiencias ni restablecerá las que se 

programaron durante el periodo de cierre hasta que la corte vuelva a abrir, con la 

excepción de los asuntos urgentes descritos a continuación y los que se 

describirán en las reglas locales de emergencia. La corte le informará la nueva 

fecha para la audiencia.  No llame a la corte para programar una fecha. 

 

• Asuntos de tránsito.  Los asuntos de tránsito no se atenderán en este 

momento.  No se recibirán multas ni sanciones judiciales durante el cierre.  

Comuníquese con la corte una vez que se vuelva abrir.  

 

• Asuntos de detención ilícita.  No se aceptarán presentaciones nuevas de 

documentos de detención ilícita.  Para aquellos asuntos de detención ilícita 

que involucren violencia, amenazas de violencia o problemas de seguridad y 
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salud, las partes deben buscar una orden de restricción primero y, después, 

buscar el permiso del juez de la audiencia para presentar una demanda por 

detención ilícita. 

 

• Solicitudes ex parte.  Solo se aceptarán solicitudes ex parte con respecto a 

los asuntos urgentes descritos a continuación o en conformidad con las 

reglas locales de emergencia.  

 

Durante el cierre, la corte aceptará ciertas presentaciones urgentes de 

documentos de la siguiente manera: 

 

• Asuntos de emergencia penal y juvenil. A partir del 30 de marzo de 2020, 

la corte solo acepta la presentación de documentos para asuntos penales y 

juveniles de emergencia. 

 

o Se aceptará la presentación de documentos penales a través de un 

buzón que se colocó en la entrada de Main Street de la Corte 

Wakefield Taylor en Martinez. 

 

o La presentación de documentos juveniles se aceptará a través de un 

buzón en la Corte de Walnut Creek.  

 

o Los “asuntos de emergencia” están específicamente definidos en las 

reglas locales de emergencia: asuntos penales y juveniles disponibles 

en el sitio web de la corte.  

 

• Todos los demás asuntos.  La corte comenzará a aceptar ciertas 

presentaciones de documentos para estos asuntos el 6 de abril de 2020, lo 

que estará sujeto a las reglas locales de emergencia descritas a continuación. 

 

o Se aceptará la presentación de documentos civiles y testamentarios a 

través de un buzón que se colocó en la entrada de Main Street de la 

Corte Wakefield Taylor en Martinez.  Es posible que los asuntos de 

detención ilícita que no involucren violencia, amenazas de violencia o 

problemas de seguridad y salud no sean presentados. 

 

o La presentación de documentos familiares solo se aceptará a través de un 

buzón en la parte delantera del edificio de Derecho Familiar en Martinez. 

 

• Habrá buzones adicionales disponibles en las otras cortes.  A partir del  

6 de abril de 2020, los buzones también estarán disponibles en las cortes de 

Pittsburg y Richmond solo para presentar documentos en procesos que se 

lleven a cabo en esos lugares. 



 

• Aprobación para presentar documentos por correo postal o entrega 

privada. La corte aceptará la presentación aprobada de documentos, según 

lo definido por las reglas locales de emergencia en algunos casos, por correo 

postal u otro tipo de entrega como FedEx.  El servicio de mensajería no 

tendrá acceso a las instalaciones de la corte, solo a los buzones. 

 

 

• Rechazo de presentaciones de documentos. Cualquier presentación de 

documentos que se deposite en un buzón y que no cumpla los requisitos 

anteriores no se agregará al expediente. 

 

Por último, la corte adoptará reglas locales de emergencia que regirán las 

presentaciones de documentos y las audiencias de asuntos específicos.  El sitio web 

de la corte y la versión en línea de este comunicado de prensa se actualizarán con 

enlaces activos a todas las reglas tan pronto como estén disponibles. 

 

• Reglas locales de emergencia: asuntos penales y juveniles  

 

• Reglas locales de emergencia: asuntos civiles (incluidas las órdenes de 

restricción por acoso civil) 

 

• Reglas locales de emergencia: asuntos testamentarios 

 

• Reglas locales de emergencia: asuntos familiares (incluidas las  

órdenes de restricción por violencia en el hogar y las órdenes de protección 

ante emergencia) 
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