
Avisos relacionados con COVID-19 
 
Lista actualizada de los tribunales que permanecen abiertos y horas de funcionamiento 
(enlace a la lista adjunta de los tribunales que permanecen abiertos) 
 
3 de abril de 2020: Presentación de órdenes provisionales de restricción por Internet  

 La Rama Judicial está implementando un nuevo procedimiento de presentación de 

órdenes provisionales de restricción por Internet. Una orden ejecutiva dictada por el 

gobernador eliminará temporalmente el requisito que aquellos que soliciten una orden 

de restricción provisional tengan que declarar bajo juramento que su declaración es 

veraz, eliminando la necesidad de presentarse ante un fedatario (notary public) u otra 

autoridad competente para tomar juramentos, quedando aun así el solicitante obligado 

a declarar bajo pena de perjurio, aunque no haya prestado juramento. Puede obtener 

más información aquí. (Este enlace lo llevará a las instrucciones que actualmente se 

están traduciendo al español.) 

1 de abril de 2020: Las oficinas del Régimen Probatorio están cerradas  

 La Rama Judicial ha cerrado al público las oficinas de Régimen Probatorio, incluidos los 

clientes del régimen probatorio, a menos que un agente de esa oficina lo autorice. Las 

puertas permanecerán cerradas al público hasta nuevo aviso. Las oficinas cuentan con 

personal disponible durante el horario regular en que los tribunales están abiertos, y 

usted podrá comunicarse con dicho personal por teléfono. Por favor, llame si necesita 

ayuda de un agente de régimen probatorio. Gracias por su cooperación. 

27 de marzo de 2020: La Administración de Pensiones Alimentarias cierra sus puertas 
provisionalmente  

 A partir del 30 de marzo de 2020, y hasta nuevo aviso, la Administración de Pensiones 

Alimentarias (SES) de la Rama Judicial cerrará sus puertas en todo el estado debido a la 

https://jud.ct.gov/remote_restrain.htm
https://jud.ct.gov/directory/directory/adultprob.htm


crisis del COVID-19. El centro de llamadas también estará cerrado a partir del 30 de 

marzo de 2020, hasta nuevo aviso. 

 Si tiene que pagar pensión alimentaria podrá continuar haciendo sus pagos mediante 

cheque o giro postal y enviarlos por correo a la siguiente dirección: Connecticut State 

Disbursement Center (Centro de Desembolsos del Estado de Connecticut) Connecticut-

CCSPC, P.O. Box 990031, Hartford, CT 06199-0031. Asegúrese de incluir su número de 

expediente y/o número de Seguro Social en el cheque o giro postal. 

 Durante este tiempo, la Administración estará operando con personal reducido y 

proporcionando servicios limitados. Si tiene algún asunto importante o alguna pregunta 

sobre su caso de pensión alimentaria, puede enviar un mensaje por correo electrónico a 

SES en CSIPRU@JUD.CT.GOV 

 También puede continuar llamando a la línea de procesamiento automatizado de pagos 

para obtener información sobre pagos en su caso, al 1-888-223-7223. 

19 de marzo de 2020: Información actualizada sobre asuntos civiles y de vivienda, incluidos 
desahucios y ejecuciones hipotecarias  

 Habrá una suspensión inmediata de todas las ejecuciones emitidas en causas de 

desahucio y acción posesoria hasta el 1.o de mayo de 2020. 

 En consonancia con la reciente moratoria de 60 días del Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano de EE.UU. sobre ejecuciones hipotecarias y desahucios, por la 

presente, el Tribunal ha extendido sus órdenes anteriores de cancelar algunas ventas de 

ejecución hipotecaria con las siguientes órdenes: TODAS las ventas de ejecución 

hipotecaria previamente programadas para los meses de marzo, abril y mayo quedarán 

postergadas hasta el 6 de junio de 2020, sin que designe algún Comité para comenzar a 

trabajar en la venta (es decir, colocar señales de ejecución hipotecaria en propiedades, 

etc.) antes del 1.o de mayo de 2020. 
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 La sentencia en CUALQUIER acción de ejecución hipotecaria en la que el Tribunal fije un 

“día de vencimiento” para que se ejecute en cualquier fecha de marzo, abril y mayo, por 

la presente, se modifica para que el primer día de vencimiento quede señalado ahora 

para el día 2 de junio de 2020. 

 Finalmente, todos los juicios civiles, conferencias de gestión de juicios, vistas previas a 

juicios, conferencias sobre el estado del caso, mediaciones J-ADR y audiencias para 

tratar medidas provisionales antes de finalizar el caso, ya sean debatibles o no, quedan 

canceladas siempre y cuando las operaciones de la Rama Judicial solo se limiten a las 

funciones de prioridad 1. Por orden del Honorable James W. Abrams, Juez 

Administrativo en Jefe en Asuntos Civiles. 

12 de marzo de 2020: Aplazamiento de juicios por jurado  

 Con efecto inmediato, con la excepción de los juicios por jurado actualmente en curso y 

los juicios por jurado penal necesarios para la presentación y concesión de peticiones de 

juicios sin demora, todos los juicios por jurado, civiles y penales quedan suspendidos 

hasta nuevo aviso. 

12 de marzo de 2020: Los tribunales sólo se encargarán de casos de máxima prioridad  

 De conformidad con los términos y disposiciones del Plan de Continuidad de 

Operaciones (COOP, en inglés) de la Rama Judicial, los tribunales programarán y 

atenderán sólo aquellos asuntos identificados como “funciones empresariales de 

prioridad 1” hasta nuevo aviso. 

 Las siguientes cuestiones son consideradas funciones empresariales de prioridad 1: 

o Los cargos penales de los acusados que se encuentran detenidos en lugar de 

fianza y todas las vistas de instrucción de cargos relacionadas con casos de 

violencia intrafamiliar; 



o audiencias relativas a Detención de Menores; 

o Órdenes de protección ante el maltrato relativos a asuntos de familia; 

o Órdenes de protección ante el maltrato en lo civil 

o Órdenes de protección en lo civil 

o Peticiones a instancias de parte (Ex parte) 

o Órdenes de custodia provisional (asuntos de menores) 

o Órdenes de apersonamiento (asuntos de menores) 

o Órdenes de custodia provisional de emergencia a petición de parte (ex parte) 

o Operaciones relativas a la detención de menores por orden del tribunal 

o Extinción de la patria potestad de menores 

o Notificaciones a víctimas de violencia intrafamiliar 

o Autos de detención relativos a ejecuciones de órdenes judiciales de detención 

por la vía civil y asuntos de lo familiar y revisiones de fianzas 

 


