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Aviso sobre el COVID-19 (“nuevo coronavirus”) y la manera en que operarán los 

tribunales durante este tiempo: 

Última actualización: 16 de marzo de 2020 

De conformidad con la Orden del Juez Presidente referente al COVID-19 y el funcionamiento de 

los tribunales estatales, el 4.º Distrito Judicial operará en caso de emergencias y solo brindará 

aquellos servicios que sean imprescindibles según lo ordenado por el Juez de la Suprema Corte o 

el Juez Presidente de cada tribunal. 

Haga clic en el enlace para leer la orden completa (en inglés) 

IMPORTANTE 

Como resultado de los preparativos para fomentar la salud pública y evitar la propagación del 

COVID-19, ya no se están proporcionando al público la mayoría de los servicios que se 

proporcionan regularmente en los tribunales del condado de El Paso y del condado de Teller. 

Consulte la lista que aparece abajo con instrucciones sobre las maneras en que puede 

comunicarse con el tribunal. 

 

SOLO SE PERMITIRÁ LA ENTRADA AL TRIBUNAL EN LAS SIGUIENTES 

SITUACIONES:  

Para presentar: 

• Peticiones para la emisión de órdenes civiles de protección temporales y 

audiencias para la emisión de órdenes de protección permanentes; 

• Peticiones para la emisión de órdenes temporales de protección en caso de riesgo 

extremo y audiencias para la emisión de la mismas. 

• Peticiones para el nombramiento de un tutor o curador especial en caso de 

emergencias; 

Jurado: 

• Jurado con un citatorio judicial e instrucciones para presentarse a fin de cumplir 

las funciones de servicio de jurado. 

Las partes en ciertos procedimientos judiciales, incluyendo abogados, testigos, víctimas, 

oficiales de agencias del orden público y la prensa; 

• Procedimientos judiciales penales que no se hayan aplazado anteriormente; 

• Notificaciones de derechos según la norma 5 del Código de Procedimientos 

Penales para las personas encarceladas y audiencias iniciales para fijar la fianza; 

• Audiencias de revocación por demandas presentadas para la revoción de la 

libertad condicional en relación a un acusado encarcelado; 

https://www.courts.state.co.us/Media/release.cfm?id=1941
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• Procedimientos judiciales necesarios para proteger los derechos constitucionales 

de aquellos acusados en causas penales incluyendo aquellos asuntos relacionados 

con fianzas y los acuerdos declaratorios para personas encarceladas; 

• Audiencias de detención para causas de delincuencia de menores; 

• Audiencias de tutela de menores en causas de maltrato y descuido u otros 

procedimientos judiciales en causas de menores; 

• Audiencias sobre pedimentos para limitar el tiempo con los hijos y la prevención 

de secuestro cometido por alguno de los padres; y 

• Procedimientos judiciales de emergencia en casos de salud mental. 
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: 

• Si se le envió un citatorio judicial para comparecer como testigo en una causa, 

comuníquese con el abogado o la parte que emite el citatorio judicial para explicar las 

circunstancias y analizar las diferentes opciones disponibles. 

 

• Si se le envió un citatorio judicial para presentarse a fin de cumplir las funciones de servicio 

de jurado, envíe una solicitud de aplazamiento  lo más pronto posible para que podamos 

darle una nueva fecha. 

 

CÓMO MANTENERSE INFORMADO 

Se publicará información en nuestro sitio web sobre el estado de las operaciones en 

el tribunal, incluyendo aquellos servicios remotos disponibles. 

https://www.courts.state.co.us/Courts/District/Index.cfm?District_ID=4 

Si tiene preguntas generales sobre una causa o un asunto, consulte la información de 

contacto que aparece a continuación. 

o Para causas o preguntas en el condado de El Paso 

▪ Envíe un correo electrónico a: 4thClerkofCourt@judicial.state.co.us 

o llame al (719) 452-5000 

▪ O llame directamente a la división asignada a su causa  

• Números de teléfono de las divisiones 

 

 

o Para causas en el condado de Teller 

▪ Envíe un correo electrónico a: sheila.griffin@judicial.state.co.us o 

llame al (719) 689-7360 

 

• Para aquellas personas en libertad condicional: llame directamente a su oficial 

de libertad condicional, envíele un correo electrónico a 

firstname.lastname@judicial.state.co.us o llame al (719) 452-5900 o envíe un 

correo electrónico a: 04probation@judicial.state.co.us al Departamento de 

Libertad Condicional. Al dejar un mensaje, indique el grado de urgencia de su 

situación.  Debido al alto volumen de llamadas y correos electrónicos que 

recibimos, espere 24 horas para recibir una respuesta antes de contactarnos 

nuevamente.   

https://www.courts.state.co.us/Courts/District/Jury.cfm?District_ID=4
https://www.courts.state.co.us/Courts/District/Index.cfm?District_ID=4
mailto:4thClerkofCourt@judicial.state.co.us
https://www.courts.state.co.us/Courts/District/Contact.cfm?District_ID=4
mailto:sheila.griffin@judicial.state.co.us
mailto:firstname.lastname@judicial.state.co.us
mailto:04probation@judicial.state.co.us
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• Si tiene cuentas que estén en el Departamento de Cobranzas o pagos que 

realizar, puede llamar al (719) 452-5303. Deje un mensaje y se le devolverá la 

llamada.  

 

Hasta nuevo aviso, el tribunal permitirá que las personas usen máscaras quirúrgicas y 

guantes en los tribunales y en los edificios del Departamento de Libertad Condicional 

si así lo desean. También pueden traer pequeños envases de plástico con gel 

desinfectante para manos a los edificios del tribunal y al Departamento de Libertad 

Condicional.       


