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QUINTO DISTRITO JUDICIAL, ESTADO DE COLORADO, 
CONDADOS DE CLEAR CREEK, EAGLE, LAKE Y SUMMIT 

 
 

 
ORDEN )  
ADMINISTRATIVA MODIFICADA ) 
RESPECTO A LAS OPERACIONES DE LOS 
TRIBUNALES   ) 2020-102A 
SEGÚN EL PROCEDIMIENTO )  
CONSULTIVO REFERENTE AL COVID-19  ) 

) 
 
 

Con efecto inmediato, considerando el riesgo que representa el nuevo 
coronavirus COVID-19 para la salud pública y tomando en cuenta las advertencias y 
mandatos emitidos por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el 
Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y los departamentos 
locales de salud pública (que recomiendan implementar medidas dinámicas para frenar 
la propagación de la enfermedad y tomar las precauciones necesarias para lograr 
reducir el riesgo de exposición), los tribunales del 5.º Distrito Judicial operarán con 
personal reducido y se enfocarán en aquellas cuestiones de inmediato interés para la 
seguridad pública. 

 

Por medio de la presente y en virtud de lo previsto en la Directiva 95-01 y 
Orden del Juez Presidente con fecha del 16 de marzo de 2020, y según la 
modificación de esta el 20 de marzo de 2020, se ORDENA lo siguiente: 

 
1. Operaciones en los tribunales: 

 

a. Horario y presentación de documentación judicial: El horario hábil de 
todos los tribunales será de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., salvo los días 
festivos. Se reducirá el personal mediante la aprobación del Juez Presidente, y la 
coordinación con los secretarios judiciales y administradores de los tribunales. 
Durante el horario de atención se aceptará la presentación de documentación 
judicial en la ventanilla de cada lugar. El tribunal aceptará presentaciones 
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electrónicas a través del sistema Integrated Colorado Courts E-Filing System - 
ICCES (por sus siglas en inglés) para los tipos de causas que se ingresan en tal 
sistema y por correo electrónico en causas JV (tribunal de menores) de 
conformidad con el Protocolo de presentación de correos electrónicos del distrito 
(colectivamente denominado "ICCES", y como se referirá al mismo en este 
documento), pero aquellas audiencias con respecto a asuntos no relacionados 
con la seguridad pública, como se describe en la sección 2.b a continuación (por 
ejemplo, restituciones de bienes muebles, desalojos, audiencias para exponer 
motivos, órdenes judiciales, etc.), se pospondrán según lo estipulado en esta 
orden. 

b. Limitaciones al ingreso al tribunal. A continuación, se describe en qué 
circunstancias las personas tienen prohibido ingresar a cualquier tribunal y, en 
su lugar, deben llamar al tribunal para programar una fecha nueva de 
comparecencia, solicitar comparecer por teléfono o recibir instrucciones 
adicionales: 

 

i. Toda persona que recibió un diagnóstico positivo de COVID-19 y 
que no tiene un comprobante por escrito de que la persona ha 
recibido un resultado posterior que confirme que ya no lo tiene 
más; 

 

ii. Toda persona que estuvo en contacto directo con alguien que 
recibió un diagnóstico positivo de COVID-19 dentro de los últimos 
catorce días; 

 
iii. Toda persona con fiebre, tos, dificultad para respirar o cualquier 

otro síntoma de enfermedades respiratorias o de gripe. 
 

2. Aplazamiento obligatorio y limitaciones referente a las audiencias que se 
puedan celebrar antes del 6 de abril de 2020. 

 

a. Salvo aquellos asuntos relacionados con la seguridad pública según se 
describe en la sección 2.b a continuación, SE ANULARÁ Y APLAZARÁ 
TODA comparecencia o audiencia programada desde las 8:00 a.m. del 
martes 17 de marzo hasta las 5:00 p.m. del viernes 3 de abril de 2020. 
Todas las partes y los abogados deberán comunicarse con el tribunal 
correspondiente para programar una fecha nueva. Los tribunales también 
pueden iniciar la programación de fechas nuevas. Se puede fijar otra 
fecha para celebrar una audiencia a partir de la fecha de esta orden 
hasta el 3 de abril de 2020, siempre que se lleve a cabo por medios 
electrónicos como se define en la sección 7 a continuación. Esta sección 
2.a se aplica a todos los juicios con jurado, excepto aquellos en los que 
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vence el plazo del juicio sin demora durante el período indicado 
anteriormente. Se le dará una nueva fecha para tal audiencia a todas 
aquellas personas que se presenten en un tribunal para una audiencia que 
no sea un asunto de seguridad pública. Esta orden incluye todas las 
conferencias telefónicas, incluyendo aquellas programadas con el 
Facilitador del Tribunal de Causas de lo Familiar. 

 
b. Los tribunales seguirán celebrando audiencias sobre asuntos de 

seguridad pública, los cuales se limitan a lo siguiente: 
 

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 las 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 con 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 de emergencia 
en causas de menores (por ejemplo, cambio resultante por 
una emergencia de la colocación de un menor); 

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 secuestro cometido por alguno de los 
padres; 

x.  Procedimientos judiciales de emergencia por casos de salud mental; 
xi. Otros procedimientos judiciales que el juez encargado de esa sala 

considere necesarios (en consulta con el Juez Presidente) para 
evitar un riesgo inminente de que se termine teniendo dificultades 
financieras o un riesgo inminente para la salud, la seguridad o el 
bienestar de una persona o de los miembros de la comunidad. 
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c. Cuando se lleven a cabo audiencias para tratar asuntos de seguridad 

pública, los tribunales deberán seguir los protocolos establecidos en las 
secciones 7 y 8 que aparecen abajo. 

 
3. Aplazamiento de juicios por jurado y cómo se procederá con respecto a otras 

audiencias correspondientes dentro del periodo del 6 de abril al 15 de mayo 
de 2020. 

 

a. Juicios por jurado. Por medio de la presente, SE ANULARÁN Y 
APLAZARÁN todos los juicios por jurado programados hasta el 15 de 
mayo de 2020, salvo aquellos cuyo plazo establecido por ley para llevarse 
a cabo termine el 15 de mayo de 2020 o antes, según se indica en las 
secciones 2.a y 3.a anteriores.  Todas las partes y los abogados deberán 
comunicarse con el tribunal correspondiente para programar una fecha 
nueva. Los tribunales también pueden iniciar la programación de fechas 
nuevas. 

 
b. Otras audiencias. A partir del 6 de abril de 2020, los tribunales pueden 

reanudar la celebración de audiencias en todos los demás asuntos 
siempre que, en la mayor medida de lo posible, todas esas audiencias se 
lleven a cabo por medios electrónicos de acuerdo con el protocolo 
establecido en la sección 7 a continuación. Si las audiencias deben 
llevarse a cabo en persona, se aplicará el protocolo establecido en el 
párrafo 8 a continuación. 

 

4. Servicio de jurado. Se cancelarán todas las comparecencias del servicio de jurado 
que tengan fecha entre el 20 de marzo y el 15 de mayo de 2020, salvo aquellos juicios en 
causas penales en los que exista un conflicto con el vencimiento del plazo establecido 
por ley para llevarse a cabo el juicio, según se indica en la sección 2.a y 3.a anteriores. 
Conforme a lo estipulado en esta orden, se pospondrá la fecha de servicio de jurado a 
toda persona que reciba un citatorio de comparecencia para este período, si la misma se 
pone en contacto con el encargado del jurado y le informa que tiene inquietudes 
relacionadas con la COVID-19. Excepto en el caso en que sea necesario reunir a un 
jurado para un juicio por jurado donde el plazo establecido por ley para llevar a cabo el 
juicio venza el 15 de mayo de 2020 o antes, se pospondrá la fecha del servicio de jurado 
a cualquier miembro del jurado que comparezca bajo citatorio durante el período 
anterior. Seguirán vigentes las estipulaciones de la Orden Administrativa 2020-101 del 
Juez Presidente respecto a la exención del servicio de los jurados por razones de salud. 

 

5. Prohibición de reuniones en grupo. Por ningún motivo, salvo en el caso de 
tener un juicio por jurado que se lleve a cabo de conformidad con la sección 2.a o 3.a 
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que aparece arriba, no se permitirán las reuniones en grupos de más de diez (10) 
personas en ninguno de los tribunales. En todas las reuniones se pondrá en práctica el 
distanciamiento social. Hasta nuevo aviso, queda prohibido el uso de cualquier edificio 
del tribunal para llevar a cabo actividades extrajudiciales (es decir, celebración de 
matrimonios, ceremonias de juramentación de los miembros de CASA).  
6. Distanciamiento social. Se mantendrá el distanciamiento social con respecto a 
todas las actividades que se realicen dentro del tribunal, salvo en los centros de 
detención. 

 

7. Protocolo para llevar a cabo audiencias por medios electrónicos. El siguiente 
protocolo se aplicará a todas las audiencias realizadas por medios electrónicos (es 
decir, audiencias donde todos los participantes comparecen por teléfono o video 
conferencia) ("audiencias remotas"). 

 
a. Excepto en circunstancias apremiantes, todas las audiencias remotas se 

llevarán a cabo utilizando los sistemas electrónicos del tribunal para 
proporcionar la participación electrónica, de modo que el contenido de 
audio del procedimiento judicial se pueda escuchar desde la sala del 
tribunal en cuestión, independientemente de si algún participante en la 
audiencia remota está o no físicamente presente en la sala del tribunal. 
Dichas audiencias se llevarán a cabo en actas mediante el uso de las 
máquinas de grabación del tribunal. 

 
b. La participación vía electrónica en una audiencia remota quedará 

limitada únicamente a los abogados, las partes y los testigos y, si es 
necesario, a las víctimas, los defensores de las víctimas y los intérpretes. 
Ningún otro miembro del público participará en la audiencia remota. Si 
esta audiencia se lleva a cabo a través de una línea de conferencia abierta 
(por ejemplo, la línea de conferencias del tribunal), ningún abogado o 
parte debe identificarse hasta que se llame su causa. A menos que y hasta 
que se llame una causa, todos los participantes deberán silenciar sus 
dispositivos de audio o video. Si los participantes en una audiencia 
remota deben reunirse en privado, deberán hacer arreglos para usar un 
medio electrónico de comunicación alternativo a fin de mantener la 
confidencialidad. 

 
c. Cualquier elemento de prueba que sea necesario en una audiencia 

remota debe cargarse por internet a través de ICCES antes de la 
audiencia. Si hay inquietudes respecto a confidencialidad o asuntos 
constitucionales relacionados con el cumplimiento de este protocolo, 
quien propone el elemento de prueba deberá comunicarse con el 
secretario de la división del tribunal antes de la audiencia para obtener 
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información sobre cómo presentar documentos sellados. 

d. Los participantes deberán hablar uno a la vez sin interrumpirse uno al 
otro. Esto es de particular importancia, a fin de facilitar la interpretación 
consecutiva cuando se utiliza un intérprete. 

 
e. Antes de participar en una audiencia remota, los participantes deben 

reunirse y conversar por teléfono o vía electrónica a fin de resolver o 
agilizar los asuntos en cuestión que se tratarán durante la audiencia 
remota. 

 

f. La audiencia remota se puede realizar por teléfono, video, Webex u 
otros medios electrónicos, o cualquier combinación de estos, según lo 
determine el juez encargado de la sala. El juez encargado de la sala 
también puede permitir que se realice un procedimiento "abierto" vía 
electrónica donde el público u otras personas interesadas puedan 
escuchar u observar los procedimientos judiciales. 

 
8. Protocolo a seguir para cualquier audiencia o juicio por jurado en persona. 

 

a. Selección del jurado. En el caso de que se lleve a cabo un juicio por jurado 
conforme a lo estipulado en las secciones 2.a o 3.a anteriores, se aplicarán 
los siguientes procedimientos: 

 

i. Seguirán vigentes las estipulaciones de la Orden Administrativa 
2020-101 del Juez Presidente respecto a la exención del servicio del 
jurado por razones de salud y se examinará a todos los posibles 
miembros del jurado conforme a la misma. 

 
ii. Durante la selección del jurado, es posible que se limiten los 

asientos destinados en el área para el público en general. El 
personal del tribunal deberá designar, sujeto a los requisitos de 
distanciamiento social, áreas para el público en general solo para 
las víctimas o las personas que brindan apoyo a las víctimas, o al 
acusado. Los potenciales miembros del jurado se sentarán de 
manera que coincida con los requerimientos de distanciamiento 
social. 

 
iii. El juez encargado de la sala estará encargado de la selección del 

jurado, ya sea de manera individual o en pequeños grupos, según 
éste lo considere apropiado y de conformidad con las 
advertencias actuales referentes a la salud pública, incluidas, 
entre otras, las restricciones sobre el tamaño del grupo. 
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b. Restricciones durante los procedimientos en persona. 
 

i. Todos los participantes, incluido el jurado seleccionado, que 
participen en un procedimiento judicial en persona deberán 
mantener el distanciamiento social en todo momento. 

 
ii. Los abogados se dirigirán al juez desde las mesas donde están 

sentados y se dirigirán al jurado o a los testigos desde el atril o la 
mesa donde están sentados según lo determine el juez encargado 
de la sala. 

 

iii. Los abogados no se acercarán a los testigos y todos los elementos 
de prueba se presentarán vía electrónica antes de llevarse a cabo 
cualquier audiencia. Si hay inquietudes respecto a la 
confidencialidad o asuntos constitucionales relacionados con el 
cumplimiento de este protocolo, quien propone el elemento de 
prueba deberá comunicarse con el secretario de la división del 
tribunal antes de la audiencia para obtener información sobre cómo 
presentar documentos sellados. 

 
iv. A menos de que se requiera el original de un elemento de prueba 

(por ejemplo, un objeto físico), deberán utilizarse copias de todos 
los elementos de prueba para que cada testigo los use de manera 
independiente. 

 

v. No habrá reuniones con el juez. Si hay asuntos que se deben tratar 
sin la presencia del jurado, el juez puede emitir órdenes según sea 
necesario para llevar a cabo los procedimientos judiciales en su 
despacho o de otra manera en la que no estén ante la presencia del 
jurado. 

 
vi. Durante los recesos, es posible que se divida a los miembros del 

jurado en grupos más pequeños en múltiples salas de jurado.  
Durante las deliberaciones, el juez puede ordenar que éstas se 
lleven a cabo en la sala del tribunal a fin de cumplir con los 
requerimientos del distanciamiento social y quizás tome medidas 
que considere necesarias o apropiadas para restringir el acceso a la 
sala del tribunal durante las deliberaciones. 

 
vii. Al completar el testimonio, a menos de que un testigo sea una 

víctima, se solicita a los testigos que se vayan inmediatamente 
del tribunal. 
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viii. Incluso en el caso de una audiencia en persona, se alienta a las 

partes a aprovechar el uso de medios electrónicos para permitir la 
comparecencia remota de abogados, partes, testigos y otras 
personas interesadas en el procedimiento, sujeto a las órdenes del 
juez encargado de la sala. 

 
9. Órdenes del juez encargado de una sala. En ciertos casos en particular, el juez 
encargado de una sala tiene la autoridad de emitir órdenes para abordar asuntos 
específicos a las necesidades de la causa, siempre que esas órdenes no sean menos 
restrictivas que los procedimientos obligatorios para todas las causas establecidas en 
esta orden o en las órdenes del Juez Presidente de la Suprema Corte del 16 y 20 de 
marzo de 2020. El juez encargado de cada causa puede modificar los protocolos 
establecidos en las secciones 7 y 8, según lo considere necesario. 

 

10. Las causas que tramita el facilitador del tribunal de causas de lo familiar, la 
tramitación de causas y otras reuniones judiciales, se realizarán solamente por 
teléfono. Todas las reuniones con el facilitador del tribunal de causas de lo familiar, 
con los investigadores de cobranzas, con el coordinador de litigantes que se 
representan a sí mismos, con el supervisor de procedimientos tutelares del tribunal y 
todas las reuniones sobre tramitaciones de causas se realizarán solamente por teléfono, 
hasta nueva orden del Juez Presidente. 

 

11. Reuniones de mediación y resolución de disputas. Todas las reuniones de 
mediación y resolución de disputas que se realizan en el tribunal se harán mediante 
una audiencia remota y los tribunales no proporcionarán servicios "en persona". Las 
partes a las cuales se les ordenó tener una mediación en cualquier procedimiento 
judicial pueden participar de forma remota conforme a los protocolos establecidos 
por el mediador. 

 

12. Departamento de Libertad Condicional. Se supervisará a los clientes en 
libertad condicional de diferente forma, según lo ordene el Oficial en Jefe del 
Departamento de Libertad Condicional. Siempre que sea posible, se 
proporcionarán todos los servicios por teléfono o video. 

 

13. Aviso referente al personal del tribunal. Los tribunales del 5.º Distrito 
Judicial están operando con personal limitado a fin de abordar la situación actual de 
salud pública en la comunidad. Como consecuencia de esto, es posible que exista 
una demora en contestar mensajes telefónicos o recibidos por correo electrónico. 

 

14. Fecha de vigencia y modificación de esta orden. Esta orden entra en vigencia 
inmediatamente después de la fecha y hora indicadas a continuación. Las 
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circunstancias continúan cambiando y es posible que esta orden se actualice o 
modifique con frecuencia. Para obtener la información más reciente, se recomienda que 
verifique regularmente la página de inicio del 5.º Distrito Judicial que se puede 
encontrar en el sitio web del Poder Judicial de Colorado en: www.courts.state.co.us. 

 

ASÍ SE ORDENA, el día 23 de marzo de 2020, a las 5:00 p.m. 
 

POR EL JUEZ:  
 

 

http://www.courts.state.co.us/
http://www.courts.state.co.us/

