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WHY DID I RECEIVE THE NOTICE OF HEARING?

SHOULD I GO TO THE HEARING?

The Office of Appeals sent you the Notice of Hearing
because:
• The Employment Development Department (EDD) made a
decision about employment taxes;
• A party disagreed with EDD’s decision and filed a tax petition.
The parties are typically the petitioner who filed the tax
petition and EDD; and
• You are a party to the tax petition.

Yes, if you do not go or appear in writing or in some other way
the judge will usually dismiss your petition, if you are the party
who filed the tax petition.

WHEN AND WHERE IS THE HEARING?
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Office of Appeals
Tax Hearing
Information

PLEASE READ
IMMEDIATELY
Español al reverso
GOVERNING PROCEDURE: This pamphlet gives general information
about hearing procedures. It is not the law. The governing procedure is
in the rules of the California Unemployment Insurance Appeals Board,
California Code of Regulations, Title 22, Sections 5000-5168. These
rules are available on the Internet at http://ccr.oal.ca.gov by selecting
the List of CCR Titles and from there selecting Title 22 Social Security,
Division 1, Subdivision 2, Chapters 1, 2, and 3. A copy is also available
from the Office of Appeals without charge.
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The date, time, and place of the hearing are in the box in the
upper-right hand corner of the Notice of Hearing. Please read
the box carefully. The box tells you to appear either in person
or by phone.
• If the box tells you to appear in person, you must go to the
place stated in the box. Get there at least 15 minutes before
your hearing time. You will need that time to review the case
file. If you would like to review the case file before your
hearing date contact the Office of Appeals at the number
listed on your Notice of Hearing.
• If the box tells you to appear by phone, follow the instructions
in the box to call in for your hearing. Please make sure to
review all papers sent to you before you call in.

CAN THE HEARING DATE OR TIME BE CHANGED?
Not usually. You must have a good reason. Consider the
options below before asking for a change. Call the Office of
Appeals right away to make your request. See the number
listed on your Notice of Hearing.

WHAT WILL HAPPEN AT THE HEARING?
At the hearing the judge will:
• Record the hearing.
• Explain the hearing process.
• Question parties and witnesses under oath.
• Receive papers and other exhibits.
At the hearing each party can:
• Present necessary witnesses and exhibits.
• Question parties and witnesses.
• Respond to evidence presented by others.
• Make closing comments.

AM I REQUIRED TO BE REPRESENTED AT THE
HEARING?
No, however you have the right to be represented by any person
at your expense. The person need not be a lawyer. If you
choose to represent yourself, the judge will explain the hearing
process. The judge will question parties and witnesses and help
you ask questions, if needed.

WHAT IF I NEED AN INTERPRETER?
The Notice of Hearing will state if an interpreter has been
provided. If not, contact the Office of Appeals right away. See
the number listed on your Notice of Hearing. We will get and
pay for an interpreter.

WHAT IF I CANNOT GO TO THE HEARING?

WHAT IF I NEED SPECIAL ACCOMMODATIONS?

If you or your witnesses cannot go to the hearing, try using one
of the following:
• Appear by phone. If a serious problem keeps you from
going to the hearing you may ask to appear by phone. Call the
Office of Appeals right away. You must have a good reason,
such as being more than 50 miles from the place of hearing.
• Appear by written declaration. Write your side of the story
and include this sentence at the end: “I declare under
penalty of perjury under the laws of the State of California
that the foregoing is true and correct.” Please date and
sign it. The judge must receive it before the hearing.
• Appear by written statement. Write your side of the story.
The judge must receive it before the hearing. A written
declaration, described above, has more weight than a written
statement.

Contact the Office of Appeals right away for any special
accommodations, such as assistive listening devices or
wheelchair accessibility. See the number listed on your Notice
of Hearing.

WHAT IF A WITNESS DOES NOT WANT TO ATTEND
THE HEARING?
Contact the Office of Appeals right away. See the number
listed on your Notice of Hearing. If approved, the Office of
Appeals will prepare either a:
• Notice to Attend – A request to attend the hearing that we
will mail to your witness.
• Subpoena – An order to attend the hearing that you or
another person will hand to the witness.

SHOULD I BRING PAPERS TO THE HEARING?
Yes, bring any papers that support your petition. These
should include any important information such as letters, tax
records, or pay records. Bring three copies if you can. The
judge will keep one copy of the papers as evidence in the
case file.

WHAT IF I DO NOT HAVE THE PAPERS?
If someone else has a paper you need, ask that person
for a copy. If that person will not give you a copy, contact
the Office of Appeals right away. See the number listed on
your Notice of Hearing. If approved, the Office of Appeals
will prepare either a:
• Notice to Produce – A request that we will mail to your
witness to produce the papers for the hearing.
• Subpoena Duces Tecum – An order to produce the
papers that you or another person will hand to the
witness.

WHAT IF I WANT TO CANCEL THE PETITION?
If you filed the petition, you may ask to cancel it. This is called
a request to withdraw. You may withdraw by calling or writing
to the Office of Appeals. See the number or address listed on
your Notice of Hearing. If you did not file the petition, you
may not ask to withdraw it.

WHAT IF I MOVED?
Contact the Office of Appeals right away. See the number listed
on your Notice of Hearing.

SHOULD I BRING WITNESSES TO THE HEARING?
Yes, bring any witnesses who support your petition. Eyewitnesses
are best. The judge will decide which witnesses will be allowed
to testify. Witnesses may have to wait outside the hearing room
until they are asked to testify.

WHAT IF I MISSED THE HEARING?
Contact the Office of Appeals right away. See the number
listed on your Notice of Hearing.

WHEN WILL I GET THE JUDGE’S DECISION?
The Office of Appeals will mail the decision after the hearing
date.
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¿POR QUE RECIBÍ LA NOTIFICACIÓN DE
AUDIENCIA?
La Oficina de Apelaciones le envió la Notificaciόn de Audiencia porque:
• El Departamento del Desarrollo del Empleo (EDD) tomό una decisiόn
referente a los impuestos de empleo;
• Una de las partes interesadas no estuvo de acuerdo con la decisiόn
del EDD y presentό una peticiόn de impuestos. Las partes interesadas
usualmente son el peticionario que llenó la peticiόn de impuestos y el
EDD; y
• Usted es una de las partes interesadas en la peticiόn de impuestos.

¿EN DONDE Y CUÁNDO ES LA AUDIENCIA?

www.cuiab.ca.gov

Oficina de Apelaciones
Información
Sobre la Audiencia
de Impuestos

POR FAVOR LEA
INMEDIATAMENTE
English on reverse
PROCEDIMIENTO REGULADOR: Este folleto brinda información
general sobre los procedimientos de audiencias. No es la ley. El
procedimiento regulatorio está en los Artículos 5000-5200 del Código
de Ordenamientos de California, del Título 22 de los reglamentos de
la Junta de Apelaciones del Seguro del Desempleo de California.
Estos reglamentos están en la Internet en el http://ccr.oal.ca.gov, al
seleccionar la Lista de CCR Titles y de allí seleccione Title 22 Social
Security, Division 1, Subdivision 2, Chapters 1, 2, y 3, o puede obtener
gratis un ejemplar de los mismos, de la Oficina de Apelaciones.
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¿DEBO IR A LA AUDIENCIA?
Sí. De no presentarse o comparecer por medio de un testimonio por
escrito, o de alguna otra manera, el juez normalmente declarara sin
lugar la peticiόn, si el peticionario que hizo la petición de impuestos
no comparece.

¿QUE SUCEDERÁ EN LA AUDIENCIA?
En la audiencia el juez:
• Graba la audiencia.
• Explica el proceso de la audiencia.
• Interroga a las partes interesadas y a los testigos bajo juramento.
• Recibe documentos y otras evidencias.

En la parte superior derecha de su Notificaciόn de Audiencia hay un
cuadro en donde se indica la fecha, la hora y el lugar de la audiencia.
Por favor lea cuidadosamente lo que se encuentra en el cuadro.
Este cuadro le indica que usted comparezca personalmente o que
comparezca por teléfono.
• Si el cuadro indica que usted comparezca personalmente, vaya
al lugar indicado. Llegue por lo menos 15 minutos antes de la
hora de la audiencia. Usted necesitará ese tiempo para revisar el
expediente. Si usted desea revisar el expediente antes de la fecha
de la audiencia comuníquese con la Oficina de Apelaciones al
número de teléfono que aparece en la Notificaciόn de Audiencia.
• Si el cuadro indica que usted comparezca por teléfono, siga las
instrucciones en el cuadro para llamar por teléfono y tener su
audiencia. Por favor revise todos los documentos que se le enviaron
antes de llamar.

¿SE REQUIERE QUE SEA REPRESENTADO(A) EN LA
AUDIENCIA?

¿PUEDE CAMBIARSE LA FECHA O LA HORA DE LA
AUDIENCIA?

¿SI NECESITO UN INTÉRPRETE?

Por lo general no. Usted debe tener una buena razón. Antes de solicitar
un cambio tome en consideración las opciones indicadas abajo. Llame
inmediatamente a la Oficina de Apelaciones para solicitar el cambio. Vea
el número de teléfono que aparece en la Notificación de Audiencia.

La Notificación de Audiencia indicará si un intérprete va a ser
proporcionado. De no ser esto indicado, comuníquese con la Oficina
de Apelaciones inmediatamente. Vea el número de teléfono que
aparece en la Notificación de Audiencia. Nosotros obtendremos y
pagaremos los servicios del intérprete.

¿QUE HAGO SI NO PUEDO IR A LA AUDIENCIA?
Si usted o sus testigos no pueden presentarse el día de la audiencia,
trate de hacer lo siguiente:
• Comparecer por teléfono. Si algún problema serio le impide ir a
la audiencia usted puede solicitar comparecer por teléfono. Llame
a la Oficina de Apelaciones inmediatamente. Usted debe tener una
buena razón, tal como estar a una distancia de más de 50 millas del
lugar de la audiencia.
• Comparecer por medio de una declaración por escrito. Escriba
el lado de su historia e incluya la siguiente oración al final: “Declaro
bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de
California que lo anterior es verdadero y correcto.” Por favor
firme y ponga la fecha en la declaración. El juez debe recibir la
declaración antes del día de la audiencia.
• Comparecer por medio de un testimonio por escrito. Escriba el
lado de su historia. El juez debe recibir el testimonio antes del día de
la audiencia. Una declaraciόn por escrito, la cual se describe arriba,
tiene más peso que un testimonio por escrito.

En la audiencia cada parte interesada puede:
• Presentar testigos necesarios y evidencias necesarias.
• Hacer preguntas a las partes interesadas y a los testigos.
• Responder a la evidencia presentada por otros.
• Hacer comentarios al final de la audiencia.

No, sin embargo usted tiene el derecho de ser representado(a) por
cualquier persona, a su propio costo. Esta persona no necesariamente
tiene que ser abogado(a). Si elige representarse a si mismo, el juez le
explicará el proceso de la audiencia. El juez va hacer preguntas a las
partes interesadas y a los testigos y le ayudará a formular preguntas,
si es necesario.

¿SI NECESITO ARREGLOS ESPECIALES?
Comuníquese a la Oficina de Apelaciones de inmediato para cualquier
arreglo especial, tal como aparatos auditivos que le asistan o
accesibilidad para una silla de ruedas. Vea el número de teléfono que
aparece en la Notificación de Audiencia.

¿SI ME CAMBIÉ DE DOMICILIO?
Comuníquese a la Oficina de Apelaciones inmediatamente. Vea el
número de teléfono que aparece en la Notificación de Audiencia.

¿DEBO TRAER TESTIGOS A LA AUDIENCIA?
Si, traiga cualquier testigo que respalde su petición. Testigos oculares
son mejores. El juez decidirá que testigos serán permitidos para dar
testimonio. Es posible que los testigos tengan que esperar afuera de la
sala de audiencias hasta que sean llamados para dar su testimonio.

¿SI UN TESTIGO NO QUIERE ASISTIR A LA
AUDIENCIA?
Comuníquese a la Oficina de Apelaciones inmediatamente.
Vea el número de teléfono que aparece en la Notificación de
Audiencia. Si es aprobado, la Oficina de Apelaciones preparará
una:
• Notificación para Asistir - Una petición para asistir a la audiencia
la cual nosotros enviaremos por correo a su testigo.
• Citación de un Testigo - Una orden para comparecer en la
audiencia la cual usted entregará o hará que le sea entregada a
su testigo.

¿DEBO LLEVAR DOCUMENTOS A LA AUDIENCIA?
Si, traiga cualquier documento que respalde su peticiόn. Los
documentos deben incluir cualquier información importante tales
como cartas, expedientes de impuestos, o expedientes de pagos.
Si puede, presente tres copias. El juez conservará una copia de los
documentos como evidencia en el expediente del caso.

¿SI NO TENGO LOS DOCUMENTOS?
Si alguien tiene un documento que usted necesita, pídale una
copia a esa persona. Si esa persona no le proporciona una copia,
comuníquese con la Oficina de Apelaciones de inmediato. Vea el
número de teléfono que aparece en la Notificaciόn de Audiencia.
De ser aprobado, la Oficina de Apelaciones preparará cualquiera
de lo siguiente:
• Notificaciόn para Presentar Documentos – Una petición la
cual será enviada por nosotros a su testigo para presentar los
documentos en la audiencia.
• Orden de Citaciόn para Presentar Documentos – Una orden para
presentar los documentos la cual usted entregará o hará que sea
entregada al testigo.

¿SI DESEO CANCELAR LA PETICIÓN?
Si usted es el peticionario que presentó la peticiόn puede solicitar
que sea cancelada. A esto se le llama una petición para retirar.
Usted puede retirar la peticiόn comunicándose o escribiendo a la
Oficina de Apelaciones. Vea el número de teléfono o domicilio
que aparece en la Notificaciόn de Audiencia. Si usted no
presentό la peticiόn, usted no puede solicitar que se retire la
petición.

¿SI FALTE A LA AUDIENCIA?
Comuníquese a la Oficina de Apelaciones inmediatamente. Vea el
número de teléfono que aparece en la Notificación de Audiencia.

¿CUANDO RECIBIRÉ LA DECISIÓN DEL JUEZ?
La Oficina de Apelaciones le enviará la decisiόn después de la
fecha de la audiencia.

