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DE AHORA EN ADELANTE ES REQUISITO HACER CITA PARA LAS
INFRACCIONES DE TRANSITO EN TODAS LAS DIVISIONES DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE SAN DIEGO
Las Divisiones Este, Norte y Sur del Tribunal Superior dan comienzo a este programa, después de que fue
implementado en la División Central
Si tiene planeado resolver una boleta de tránsito en las Divisiones Este, Norte o Sur próximamente, es
necesario hacer una cita. A partir del primero de marzo de 2018, se necesita cita previa para comparecer en la
sala, incluyendo la fecha inicial que aparece en su boleta. Este cambio tiene como fin hacer más eficiente el
trámite para el público.
Las tres divisiones del Tribunal de Transito están dando comienzo a este programa, después de que fue
implementado en el Tribunal de Tránsito de Kearny Mesa, donde comenzó hace tres años. El Tribunal ofrece tres
opciones para programar una comparecencia: se puede programar usando el sitio en la web del Tribunal
(http://www.sdcurt.ca.gov), por teléfono o en persona en el mostrador. “Hemos visto que este sistema de citas
ha funcionado con éxito en el Tribunal de Kearny Mesa. Al tener el día y la hora programados con anticipación, el
público puede resolver su asunto más rápido, programando sus comparecencias de acuerdo a sus horarios. El
sistema de citas también le ayuda al tribunal porque los expedientes se pueden preparar con anticipación para
que cuando el público se presente en el tribunal, ya estén listos para procesarse inmediatamente. Además, el
programador en línea del tribunal se está actualizando continuamente y provee información detallada a la
persona que está tratando de decidir si realmente necesita comparecer,” comenta Michael Roddy, Director
Ejecutivo del Tribunal Superior de San Diego.
Dado al enorme volumen de casos pertinentes al Tribunal de Tránsito y el recorte de personal del
tribunal, el agendar las causas y programar las comparecencias usando este sistema de citas es la mejor manera
de dar servicio más eficiente al público.
Este sistema de citas es similar a las políticas de los Tribunales Superiores de Orange, Los Angeles,
Riverside y San Bernardino.
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