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Aviso sobre una reducción en las operaciones del tribunal como 

resultado del COVID-19  

 Como resultado de las inquietudes con respecto a la seguridad pública en relación al COVID-19, a partir de este momento, los 
tribunales ya no pueden seguir operando como normalmente lo hacían y por lo tanto operarán proporcionando un acceso muy limitado.  El 
horario de atención de la Oficina de la Secretaría del Tribunal del condado de Larimer será de lunes a viernes, de 7:30 a.m. a 4:30 p.m., a 
excepción de los días festivos.   El horario de atención de la Oficina de la Secretaría del Tribunal del condado de Jackson será lunes, miércoles 
y jueves, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., y los martes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.  Se reducirá el personal con la aprobación del Juez Presidente, y la 
coordinación con los secretarios judiciales y administradores de los tribunales. Durante el horario de atención al público, ambas oficinas 
aceptarán únicamente la presentación de documentación judicial en la ventanilla para aquellas causas esenciales descritas en la sección 3.c. 
que aparece abajo. No se aceptará la presentación de documentación para otros tipos de causas hasta el 15 de mayo de 2020. Puede 
presentar la documentación vía electrónica, enviándola por fax, por correo electrónico o en el sitio web de los tribunales de Colorado 
(Colorado Courts E-Filing). Sin embargo, aquellas causas no mencionadas en la sección 3.c. en la lista de causas esenciales, pueden tener 
retrasos considerables debido a la reducción de personal. 

 
1. Con efecto inmediato, los tribunales en el edificio de la policía de Loveland y en el edificio de los tribunales, 

permanecerán cerrados.  Hasta nuevo aviso, todas las operaciones en los tribunales correspondientes al edificio de Loveland se 
transferirán al Centro de Justicia del Condado de Larimer en Fort Collins. Puede presentar la documentación vía electrónica, 
enviándola por fax, por correo electrónico o en el sitio web de los tribunales de Colorado (Colorado Courts E-Filing). Sin embargo, 
aquellas causas no mencionadas en la sección 3.c. en la lista de causas esenciales, pueden tener retrasos considerables debido a la 
reducción de personal. 
 

2. Aplazamientos obligatorios y limitaciones respecto a las audiencias. 
 

a. Se anularán todos los juicios por jurado que se hayan programado hasta el 15 de mayo de 2020 y los mismos deberán 
volverse a programar, a excepción de aquellas comparecencias específicamente para juicios penales que enfrentan plazos 
inminentes de la finalización del período del juicio sin demora. Para aquellas causas penales ya programadas, el abogado y 
el acusado podrán comparecer a la hora y en el lugar programado para el juicio.   
 

b. En virtud de este acto, a excepción de aquellas causas esenciales descritas en la sección 3.c. que aparecen abajo y las 
excepciones adicionales especificadas en la sección 3.d. y 3.e., TODAS LAS COMPARECENCIAS, JUICIOS, AUDIENCIAS U 
OTROS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES QUE SE HAYAN PROGRAMADO HASTA EL 15 DE MAYO DE 2020, QUEDAN 
ANULADOS Y APLAZADOS.  Todas las partes y abogados deberán ponerse en contacto con la división correspondiente si la 
causa fue asignada a una división o, de no ser así o si no está seguro si su causa se asignó o no a una división, comuníquese 
con la Oficina de la Secretaría del Tribunal para programar una nueva fecha.  Las divisiones también pueden iniciar la 
programación de fechas nuevas. 

 

c. Los siguientes procedimientos judiciales esenciales continuarán llevándose a cabo sin limitaciones: 
 

i. Peticiones para la emisión de órdenes civiles de protección temporales y audiencias para la emisión de órdenes de 

protección permanentes; 

ii. Peticiones para la emisión de órdenes temporales de protección en caso de riesgo extremo y audiencias para la emisión de 

la mismas; 

iii. Notificación de derechos según la norma 5 del Código de Procedimientos Penales para las personas encarceladas y 

audiencias iniciales para fijar la fianza; 

iv. Audiencias de revocación por demandas presentadas para la revocación de la libertad condicional en relación a un 

acusado encarcelado; 

v. Procedimientos judiciales necesarios para proteger los derechos constitucionales de aquellos acusados con causas penales 

incluyendo asuntos relacionados con fianzas y acuerdos declaratorios para personas encarceladas; 

vi. Audiencias de detención para causas de delincuencia de menores; 

vii. Audiencias de tutela de menores en causas de maltrato y descuido u otros procedimientos judiciales en causas de 

menores; 

viii. Peticiones para el nombramiento de un tutor o curador especial en caso de emergencias; 

ix. Audiencias sobre pedimentos para limitar el tiempo con los hijos y prevención de secuestros cometidos por alguno de los 

padres;  

x. Procedimientos judiciales de emergencia en casos de salud mental. 

 

d. Los tribunales de tratamiento están exentos de la anterior orden si se realizan de forma sustancial por teléfono o por algún 
otro procedimiento judicial electrónico y cumplen con los lineamientos de las agencias de salud pública. 

 

e. Quedará bajo la discreción de los jueces realizar procedimientos judiciales adicionales según lo consideren necesario, si 
estos procedimientos judiciales adicionales se realizan de forma sustancial por teléfono o por algún otro procedimiento 
judicial electrónico y cumplen con los lineamientos de las agencias de salud pública. 

 
3. Oficinas de Libertad Condicional. Las Oficinas de Libertad Condicional del 8.º Distrito Judicial permanecerán cerradas al público 

para proporcionar servicios en persona hasta el 15 de mayo de 2020.  Puede ponerse en contacto con el Departamento de 

Libertad Condicional por teléfono o correo electrónico a:  
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Oficinas de Libertad Condicional del 8.º Distrito Judicial:  

Por teléfono al (970) 494-3900 o por correo electrónico a 08ProbationRequest@judicial.state.co.us 

4. Centro de Información del Tribunal, Departamento de Registros, Oficina del Encargado del Jurado y Departamento de 

Cobranzas.  El Centro de Información del Tribunal, el Departamento de Registros, la Oficina del Encargado del Jurado y el 

Departamento de Cobranzas permanecerán cerrados al público para proporcionar servicios en persona hasta el 15 de mayo de 

2020.  La información de contacto para comunicarse con estos departamentos es la siguiente: 

Oficina de la Secretaría del Tribunal del 8.º Distrito Judicial al (970) 494-3500 o por correo electrónico a 08CourtResourceCenter@judicial.state.co.us  

Para solicitar registros del 8.º Distrito Judicial envíe un correo electrónico a 08RecordRequest@judicial.state.co.us  

Oficina del Encargado del Jurado del condado de Larimer al (970) 494-3595 o por correo electrónico a LarimerJury@judicial.state.co.us  

Departamento de Cobranzas del 8.º Distrito Judicial al (970) 494-3530 o por correo electrónico a 08Collections@judicial.state.co.us 

Oficina de Administración Judicial del 8.º Distrito Judicial al (970) 494-3590 o por correo electrónico a 08CourtExecutiveAdmin@judicial.state.co.us  

Oficina de la Secretaría del Tribunal del condado de Jackson al (970) 723-4363 o por correo electrónico a 08CourtResourceCenter@judicial.state.co.us  

Oficina del Encargado del Jurado del condado de Jackson al (970) 723-4363 o por correo electrónico a JacksonJury@judicial.state.co.us 
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