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TUTELA

Aclarar las Notas de Calendario en un caso de
tutela
Esta guía incluye instrucciones y ejemplos de los formularios
llenados. Busque los enlaces a los formularios en blanco al
final de esta guía. Usted puede descargar más copias de la
guía por nuestro sitio de web:
www.saclaw.org/spanish-calendar-notes

ANTECEDENTE
En Sacramento, el examinador de archivos de sucesiones
revisa las solicitudes y expedientes de la corte en cada caso
de tutela (“guardianship”) o tutelaje (“conservatorship”), y crea
un documento que señala documentos necesarios que aún
tienen que ser registrados. Esta información se publica en el
sitio web de la corte en aproximadamente 10 a 12 días antes
de la fecha de audiencia en la corte en el caso (Local Rule
4.02). Este documento se conoce comúnmente como "Notas
Probate" (“Probate Notes”), "Notas de Calendario en un Caso
de Tutela" (“Calendar Notes in a Guardianship or
Conservatorship Case”) o "Notas de Calendario” (“Calendar
Notes”). Este proceso será diferente, o puede no existir en
otros tribunales del Condado Superior.
Por lo menos 5 días de la corte (de lunes a viernes, excepto
días festivos), el peticionario deberá presentar una
declaración en respuesta a estas Notas de Calendario en un
Caso de Tutela, y registrar cualquier documento necesario en
el mostrador donde se aceptan registraciones número 214 en
la Corte Familiar (William R. Ridgeway Family Relations
Courthouse).

Para mas
información…
Guías preparadas por la
biblioteca de derecho
• Declaration of Diligent Search
(declaración de búsqueda
diligente) (inglés)
• Tutela de Persona: Copias y
como Registrar
Información general sobre la
tutela de un menor
(“guardianship”)
www.courts.ca.gov/selfhelpguardianship.htm?rdeLocaleAttr=es
Información general sobre la
tutela de un adulto o tutelaje
(“conservatorship”)
www.courts.ca.gov/selfhelpconservatorship.htm?
rdeLocaleAttr=es
Estas páginas web son creadas
por el Consejo Judicial de
California y son disponibles en
español e inglés.

Notas de Calendario se pueden ver gratis por esta página
web: services.saccourt.ca.gov/PublicCaseAccess/Probate.
Usted puede buscar las notas por su número de caso o de su
fecha de audiencia. Si busca por fecha de su audiencia, usted también necesitará el número de
departamento. El Tribunal Superior de Sacramento tiene la mayoría de las audiencias de tutela en el
Advertencia: La intención de esta guía es solo para información general. Su situación pueda que
tenga otros factores que requieran procedimientos o formularios diferentes. La información e
instrucciones están proporcionadas para el uso en el condado de Sacramento. Cada condado tiene
diferentes requisitos. Si usted necesita más asistencia, consulte a un abogado.
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departamento 129 en la Corte Familiar (William R. Ridgeway); sin embargo, usted desea confirmar
su departamento, al revisar su petición. El secretario de la corte siempre escribe su número de
departamento en su Petición.
Sus Notas de Calendario contendrán una serie de anotaciones de información que requieren
respuesta. Si alguno de los artículos se enumera como "NEEDED” (“necesario”) sin embargo, una
respuesta debe ser preparada y presentada. Estas respuestas deben incluir la nota específica que es
"necesario", una respuesta a la nota y los documentos solicitados. Usted debe declarar que su
respuesta es verdadera y correcta bajo pena de perjurio. Debido a esto, es común el uso de una
Declaration (Declaración) (MC-030), que incluye las palabras “I declare under penalty of perjury
under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct” (que significa "Declaro
bajo pena de perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto“)
por encima de la línea de la firma. La Response to Calendar Notes (Respuesta a las Notas de
Calendario) (PR-E-LP-022) también incluye estas palabras. Si usted elige utilizar Papel Legal de 28Lineas (formato para del Corte Superior de Sacramento), asegúrese de incluir esa redacción por
encima de su firma.
Una vez que su respuesta por escrito se haya completado, presente el original (sin grapar), además
de dos copias grapadas, en el mostrador de presentación en Sucesiones en la Sala 214 en la Corte
Familiar (William R. Ridgeway). El secretario mantendrá la copia original y uno y volver un sello de
"Aprobado / Archivado" a usted. Asegúrese de llevar esta copia refrendada con usted para todas sus
audiencias de la corte.

INSTRUCCIONES DE PASO-A-PASO
Paso 1: Completar los formularios requeridos
Instrucciones e ejemplos se incluyen al final de este paquete. Puede utilizar cualquier forma que
elige para aclarar sus notas de calendario:
•
•
•

Declaration (Declaración) (MC-030) www.courts.ca.gov/documents/mc030.pdf y sí necesita,
Additional Page (Pagina Adicional) (MC-020) www.courts.ca.gov/documents/mc020.pdf, o
Response to Calendar Notes (Respuestas Notas de Calendario en un Caso de Tutela)
(Formulario Local del Condado de Sacramento PR-E-LP-022)
www.saccourt.ca.gov/forms/docs/pr-022.pdf, o
Papel legal de 28-Lineas (Corte Superior de Sacramento)
www.saclaw.org/sac-pleading-paper

Paso 2: Copia y montaje

Haga dos copias de su respuesta a las notas de calendario, independientemente de cuál de las
formas enumeradas anteriormente que utiliza.
En la Corte Superior del Condado de Sacramento, porque los documentos se escanean en un
ordenador, cualquier de varias páginas de documentos originales se dejan sin grapar, mientras se
grapa cada copia.

Paso 3: Registro

Su respuesta a las notas de calendario debe ser presentada en el mostrador en Sucesiones en la
Sala 214 en la Corte Familiar (William R. Ridgeway). El secretario mantendrá la copia original y uno y
2
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volver un sello de "Aprobado / Archivado" a usted. Traiga la copia refrendada todas sus audiencias
de la Corte. No hay que pagar para presentar su respuesta a las notas de calendario.

PARA RECIBIR AYUDA
Centro de Ayuda Civil, Biblioteca Pública de Derecho del Condado de Sacramento
www.saclaw.org/pages/civil-self-help-center.aspx
Servicios Provistos: El Centro de Ayuda Civil, Biblioteca de Derecho Público del Condado de
Sacramento ofrece información general y asistencia básica a los litigantes representan a sí mismos
en una variedad de asuntos legales civiles, incluida la asistencia de responder a Notas de Calendario
en los casos de tutela de sólo la persona. Se harán los nombramientos a partir de las 8:30 a.m. Las
personas que estén presentes a las 8:30 de la mañana se celebró un sorteo para determinar el orden
se evaluará su caso. Si una cita es el caso, se hará para más tarde en el día. Se le anima a llegar a
las 8:25 a.m. para participar en el sorteo ajuste de la cita.
Elegibilidad: Debe ser un residente del Condado de Sacramento o tener un caso de clasificación en la
Corte Superior del Condado de Sacramento.
Centro de Ayuda - Family Law Facilitator
William R. Ridgeway Family Relations Courthouse
3341 Power Inn Road, Sacramento, CA 95826
www.saccourt.ca.gov/family/self-help-center.aspx#services
Servicios prestados: El Centro de Ayuda ofrece asistencia procesal legal gratuita a personas sin un
abogado en las áreas de tutela testamentaria, incluida la asistencia de responder al calendario
Notas. Todos los servicios se proporcionan de forma gratuita.

PARA MAS INFORMACIÓN
En la Página Web:
Reglas Locales de la Corte Superior del Condado de Sacramento 4.01 and 4.02
www.saccourt.ca.gov/local-rules/docs/chapter-04.pdf
En la Biblioteca de Derecho:
The Guardianship Book for California (El libro de tutela para California) (en inglés) KFC 134
.B76 (Auto-Ayuda)
Acceso Electrónico: Desde cualquier ordenador (Biblioteca de Derecho o en el hogar) a través del
Centro de Información de Referencia Legal. Las instrucciones están disponibles en nuestro sitio web
www.saclaw.org/nolo-ebooks.
SI TIENE PREGUNTAS ACERCA DE ESTA GUÍA, O SI NECESITA AYUDA PARA ENCONTRAR O
UTILIZAR LOS MATERIALES MENCIONADOS, NO DUDE EN PREGUNTARLE ALA BIBLIOTECARIA.
H:\public\LRG-SBS\SbSs\Spanish SbSs\calendar notes spanish\sbs-calendar-notes-guardianship-es.docx
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FORMULARIOS E INSTRUCCIONES
Los formularios del Consejo Judicial de uso común en este procedimiento son:
•
•

Declaration (Declaración) (MC-030) http://www.courts.ca.gov/documents/mc030.pdf
Additional Page (Página Adicional) (MC-020) http://www.courts.ca.gov/documents/mc020.pdf

O, si desea, puede utilizar un formulario local del Corte Superior de Sacramento, o papel legal de 28lineas:
•
•

Response to Calendar Notes (Respuestas Notas de Calendario en un Caso de Tutela)
(Formulario Local del Condado de Sacramento PR-E-LP-022)
www.saccourt.ca.gov/forms/docs/pr-022.pdf, o
Papel legal de 28-Lineas (Corte Superior de Sacramento)
www.saclaw.org/sac-pleading-paper

Siga las instrucciones e ejemplos. Las instrucciones muestran la Declaration (Declaración) (MC-30) y
Additional Page (Página Adicional) (MC-20).
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Usted puede usar una
página adicional si necesita
más espacio (MC-020).

Copia exactamente el texto
de cualquier testamentario
calendario nota que indica
que algo es “NEEDED.”

Proporcionar la información que falta
o explican cómo la información que
falta, documento, u otra necesidad se
ha subsanado, o serán corregidos.

Fecha, imprima su nombre, firme e indica tiene el peticionario, a declarar bajo pena de perjurio que lo que usted dijo es
verdad. Si crea su propia respuesta en papel legal de 28-Lineas, asegúrese de incluir el idioma “I declare under penalty of
perjury under the laws of the State of California that the foregoing is true and correct” (que significa "Declaro bajo pena de
perjurio bajo las leyes del Estado de California que lo anterior es verdadero y correcto"), justo por encima de su firma.
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Es más fácil de seguir si su respuesta refleja la estructura de la
nota de la agenda de sucesión a la que responde. Además,
asegúrese de que sus respuestas son claras a un extraño
leerlo, porque el juez o el secretario no tendrán el beneficio de
su conocimiento personal de los hechos del caso.
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