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Orden referente al COVID-19 y las operaciones en los tribunales en el estado de Colorado 

 
Como resultado de la continua crisis de salud pública en este estado, de las órdenes 

ejecutivas del gobierno a nivel federal, estatal y local sobre la limitación de congregarse y del 

contacto entre las personas, del ejercicio de la Suprema Corte de sus facultades 

constitucionales en cuanto a que un grupo imparcial de miembros del jurado se reúna de 

manera segura durante una crisis de salud pública, y de las limitaciones prácticas para reunir 

a dicho grupo de miembros del jurado, se modifican las órdenes anteriores del Juez 

Presidente fechadas el 16 y el 20 de marzo del corriente año, referente a las operaciones en 

los tribunales en el estado de Colorado durante la pandemia del COVID-19, y a la suspensión 

de comparecencias para el servicio de jurado, según se indica a continuación: 

No se requerirá a ninguna persona presentarse para cumplir las funciones de servicio de 

jurado en ningún tribunal del estado de Colorado antes del 1.º de junio de 2020. 

Esta orden referente al servicio de jurado, así como las demás disposiciones contenidas en 

la orden del 16 de marzo emitida por el Juez Presidente referente a las operaciones en los 

tribunales estatales durante la pandemia del COVID-19, permanecerá vigente hasta que la 

misma sea revocada o modificada por una nueva orden del Juez Presidente. 

 
 Celebrada en Denver, Colorado el 16 de abril de 2020. 

 

 

                                                         

         Nathan B. Coats 

                                                       Juez Presidente de la Suprema Corte de Justicia de Colorado 


