
 

 

EN EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE ARIZONA  

EN Y PARA EL CONDADO DE MARICOPA 

 

 )  

EN LO REFERENTE A LA RESTRICCIÓN )  

DEL ACCESO FÍSICO A LAS INSTALACIONES )  

JUDICIALES DEBIDO A UNA EMERGENCIA DE SALUD  ) ORDEN ADMINISTRATIVA 

PÚBLICA Y LA TRANSICIÓN A LA ) Núm. 2020-078 

REANUDACIÓN DE CIERTAS )  

OPERACIONES )  

 )  

 

 

Debido a la preocupación por la propagación del COVID-19 entre la población en 

general, el Presidente del Tribunal Supremo del estado de Arizona emitió las Órdenes 

Administrativas 2020-48, 2020-60 y 2020-70 para abordar las medidas que debe adoptar 

el Poder Judicial a fin de realizar sus funciones de manera que se reduzca el riesgo 

asociado con esta emergencia de salud pública. Las Órdenes instruyen al Juez 

Presidente del Tribunal Superior de cada condado que determine cómo se deben realizar 

las diligencias en persona en cada una de las salas de audiencia del condado bajo 

condiciones que protejan la salud y la seguridad de los participantes y del público. En 

respuesta a las Órdenes Administrativas del Tribunal Supremo, el Tribunal Superior 

emitió las Órdenes Administrativas 2020-043, 2020-055 y 2020-065 que restringen el 

acceso físico a las instalaciones judiciales por medio de limitar, en diversos grados, los 

tipos de diligencias en persona que se celebren en las instalaciones judiciales. 

  

Ahora, el Tribunal Supremo ha emitido la Orden Administrativa Núm. 2020-79 que 

da instrucciones al Poder Judicial de Arizona en cuanto a cómo realizar la transición que 

permita la reanudación de ciertas operaciones a partir del 1º de junio de 2020. En el curso 

de esta emergencia de salud pública, el Tribunal Superior del condado de Maricopa ha 

ampliado su capacidad de videoconferencia y teleconferencia, ha facilitado el acceso 

público a eventos judiciales remotos, ha delimitado sus salas de audiencia y zonas 

públicas para proporcionar un espacio social adecuado a quienes entran al edificio del 

tribunal, ha proporcionado estaciones de limpieza en cada entrada del edificio del tribunal 

y ha ordenado que todos los empleados del tribunal lleven mascarillas protectoras 

mientras estén en el tribunal. 

   

Dada la amenaza constante a la seguridad pública, siguen siendo necesarias 

ciertas limitaciones y cambios en las prácticas y operaciones de los tribunales. De 

conformidad con la Orden Administrativa del Tribunal Supremo, a partir del 1º de junio de 

2020, el Tribunal Superior del condado de Maricopa ampliará sus operaciones, incluso 

permitiendo que se celebren diligencias adicionales en persona en las instalaciones de 

los tribunales. El Tribunal Superior ha convocado a grupos especiales de trabajo 

conformados por funcionarios judiciales, empleados del Poder Judicial y miembros 
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interesados de la comunidad para analizar cuál es la mejor manera de llevar a cabo las 

diligencias en materia penal, civil y de menores durante una emergencia de salud pública. 

Muchas de las recomendaciones de los diversos grupos especiales de trabajo se han 

aprobado en esta Orden Administrativa o se aprobarán en las próximas Órdenes 

Administrativas. 

  

Y POR CONSIGUIENTE, SE ORDENA que se sustituya la Orden Administrativa 

2020-064 con la presente orden. 

  

SE ORDENA ADEMÁS que a partir del 1º de junio de 2020 el Tribunal Superior y 

todos los tribunales de competencia limitada en el condado de Maricopa seguirán 

celebrando audiencias por teleconferencia y videoconferencia, y quedarán disponibles 

para tramitar todo tipo de casos y diligencias sin comparecencia. Queda la presunción de 

que las diligencias se celebrarán por medio de teleconferencias y videoconferencias, a 

menos que sea autorizado por esta orden y el funcionario judicial asignado lo considere 

necesario. Para obtener información más específica sobre las operaciones del Tribunal 

Superior, por favor visite:   

  

https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/  

  

Se ordena además que durante la vigencia de esta orden, el acceso físico a todos 

los edificios del Tribunal Superior de Arizona ubicados en el condado de Maricopa se 

limitará a la comparecencia a las audiencias del tribunal en persona. Esto no incluye las 

instalaciones del tribunal dentro de los Centros de Salud Conductual de Valleywise o el 

Hospital Estatal de Arizona. La restricción anterior no corresponde a los empleados del 

poder judicial, a los empleados de la Secretaría del Tribunal Superior, a los empleados 

de la Oficina del Alguacil del condado de Maricopa ni a los empleados que trabajan dentro 

de un edificio del tribunal.  

 

Se ordena además que la comparecencia a toda audiencia en persona se 

limitará a las partes, los testigos, las víctimas, los alguaciles, los carceleros, los agentes 

del orden público, los padres interesados en un caso de delincuencia de menores y los 

abogados, siempre que dichas personas vayan a participar en la audiencia o el evento. 

Los requisitos de distanciamiento físico deberán cumplirse durante todas las diligencias 

en persona. 

 

SE ORDENA ADEMÁS que las personas interesadas que asistan a las diligencias 

en persona deberán minimizar el tiempo que pasen dentro del edificio del tribunal y no 

deberán entrar al edificio del tribunal más de treinta minutos antes del comienzo de la 

diligencia y deberán salir del edificio tan pronto concluya la audiencia. Los jurados pueden 

entrar al edificio del tribunal en cualquier momento durante su fecha asignada para servir 

de jurados; no obstante, después de entrar al edificio del tribunal, los jurados deberán 

permanecer en lugares específicamente designados para jurados. 

  

https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/
https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/
https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/
https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/
https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/
https://superiorcourt.maricopa.gov/communications-office/covid-19/


 

Orden Administrativa Núm. 2020-078     Página 3 de 11 
 

SE ORDENA ADEMÁS que las personas podrán entrar al edificio del tribunal por 

determinadas entradas para realizar trámites ante la Secretaría del Tribunal Superior. 

 

SE ORDENA ADEMÁS que el Presidente del Tribunal o el Juez Presidente de 

uno de los departamentos del tribunal pueden conceder el acceso a los edificios del 

tribunal a determinados individuos para realizar o facilitar las funciones necesarias del 

tribunal. 

 

SE ORDENA ADEMÁS que cualquier persona que tenga la intención de estar 

presente en una diligencia judicial y que se le haya diagnosticado el COVID-19, que se 

haya expuesto al COVID-19 o que presente síntomas del COVID-19 según la definición 

de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. deberá 

ponerse en contacto por teléfono o correo electrónico con el juzgado asignado para 

gestionar su comparecencia por teleconferencia o videoconferencia, solicitar que se le 

exima de comparecer o para pedir que se fije una nueva fecha para la diligencia. 

    

SE ORDENA ADEMÁS que todos los empleados del Poder Judicial y los 

funcionarios judiciales deberán usar mascarillas o cubrirse la cara mientras estén en un 

edificio del tribunal. La única excepción a esto es que pueden quitarse la mascarilla o 

cubierta facial cuando estén en su espacio de trabajo y si no están obligados a 

interactuar con el público y están a más de seis pies de distancia de cualquier otra 

persona.  

 

SE ORDENA ADEMÁS que sea obligatorio que todas las otras personas que 

entren al edificio lleven una mascarilla o cubierta facial en todo momento mientras estén 

dentro de las instalaciones. Se negará la entrada al edificio del tribunal a cualquier 

persona que rehúse usar una mascarilla o cubierta facial según lo indicado por el 

personal del tribunal. Si se niega el acceso físico al tribunal a una parte interesada en un 

caso por rehusarse a cubrirse la cara, dicha persona deberá ponerse en contacto con el 

juzgado asignado a fin de que se determine si puede participar en la diligencia utilizando 

una conexión de audio o video. 

  

 SE ORDENA ADEMÁS que el público se someta a un protocolo de valuación 

sanitaria al entrar a un edificio del tribunal, lo que incluye que se le tome su temperatura 

corporal. Se negará el ingreso al edificio del tribunal a toda persona que no pase la 

prueba del protocolo de evaluación sanitaria. 

 

  SE ORDENA ADEMÁS que durante las diligencias celebradas en la sala del 

tribunal, el funcionario judicial podrá autorizar que los participantes se quiten las 

mascarillas o cubiertas faciales a fin de facilitar el testimonio de testigos, la identificación 

de acusados, el asentamiento en actas de manera adecuada, o por otra razón que el 

funcionario judicial considere que sea necesaria siempre que se sigan las pautas sobre 

el distanciamiento físico adecuado u otras medidas protectoras.  



 

Orden Administrativa Núm. 2020-078     Página 4 de 11 
 

  

 SE ORDENA ADEMÁS que todas las diligencias judiciales ante la Sala en pleno 

serán accesibles al público por línea de conferencia telefónica, a menos que el juez que 

presida la audiencia ordene o autorice lo contrario. Para más información sobre cómo 

obtener acceso a los eventos públicos del tribunal, por favor visite: 

https://www.superiorcourt.maricopa.gov/calendar/today/ 

  

SE ORDENA ADEMÁS que el juez podrá denegar una solicitud oportuna para 

usar un taquígrafo de actas titulado en cualquier diligencia que no sea la del jurado 

indagatorio, siempre que la diligencia se grabe utilizando una grabación de audio o video 

para captar las actuaciones de las diligencias judiciales de las diligencias del juzgado. Al 

determinar si se deniega una solicitud oportuna de un taquígrafo titulado, el juez puede 

considerar los siguientes factores: las limitaciones de espacio en una sala de audiencia; 

la disponibilidad de un taquígrafo titulado para participar en la audiencia utilizando una 

conexión de audio o vídeo; la probabilidad de que se solicite una transcripción; el número 

de individuos que comparecerán en persona durante la diligencia; la suficiencia de otra 

forma de actas judiciales para transmitir la esencia de las cuestiones examinadas durante 

la diligencia; si se presentarán pruebas testimoniales durante la diligencia; la presencia 

de testigos o partes interesadas cuya lengua materna no sea el inglés; la probabilidad de 

que se utilice una terminología técnica o difícil; la necesidad de diligencias oficiales u 

oficiosas; la necesidad de una transcripción en tiempo real; la probabilidad de que se 

requieran transcripciones diarias; y cualquier otro factor que, en aras de la justicia, 

justifique una forma particular de acta judiciales, o que se requiera para servir a los 

intereses de la justicia. Nada de lo expuesto en el presente documento le impide al juez 

conceder la solicitud oportuna o inoportuna de una parte interesada para usar un 

taquígrafo titulado. 

     

  SE ORDENA ADEMÁS que a partir del 1º de junio de 2020, los juzgados de 

competencia limitada dentro del condado de Maricopa están autorizados para introducir 

gradualmente las diligencias necesarias en persona con tal de que se realicen en 

conformidad con los requisitos de seguridad del tribunal que se exponen en la fracción 1 

de la Orden Administrativa núm. 2020-79 del Tribunal Supremo de Arizona. 

  

SE ORDENA ADEMÁS que a partir del 15 de junio de 2020, los juzgados con 

competencia limitada dentro del condado de Maricopa están autorizados a introducir 

gradualmente los juicios orales por jurado, tomando en cuenta el espacio físico de los 

edificios particulares del tribunal y las salas de audiencia. Cada juzgado deberá 

implementar las pautas de distanciamiento físico adecuado y otras medidas necesarias 

para la protección de jurados y otros participantes. También se ha de publicar en el sitio 

web del juzgado la información que describe las medidas de protección adoptadas. 

  

SE ORDENA ADEMÁS que a partir del 15 de junio de 2020, los juicios orales por 

jurado comenzarán de manera limitada en el Tribunal Superior en el condado de 

Maricopa. El Comité Asesor Permanente de Jurados del Tribunal Superior ha estudiado 

https://www.superiorcourt.maricopa.gov/calendar/today/
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metodologías para citar, juramentar el jurado, y celebrar juicios orales de forma segura, 

y ha emitido un informe y sugerencias que se adoptarán en una próxima Orden 

Administrativa. 

  

SE ORDENA ADEMÁS que los Departamentos del Tribunal Superior en el 

condado de Maricopa están autorizados para introducir gradualmente las diligencias en 

persona de la siguiente forma:  

  

DEPARTMENTO EN MATERIA PENAL: 
  
  A partir del 1º de junio de 2020,  
  

SE ORDENA que toda vista inicial se celebre en persona o por teleconferencia o 
videoconferencia, según las instrucciones del juez.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que toda audiencia preliminar se celebre en persona a 

menos que el juez indique lo contrario. Se deben tomar medidas para minimizar el 
número de personas citadas a testificar en la audiencia preliminar.  

 
SE ORDENA ADEMÁS que toda audiencia de control de detención para los 

acusados detenidos sin la posibilidad de excarcelación bajo fianza judicial proceda en 
persona a menos que el juez indique lo contrario. 

  
SE ORDENA ADEMÁS que la Regla 14 del Reglamento de Procedimiento Penal 

de Arizona siga sin corresponder a los casos ante el tribunal superior en este condado. 
Las vistas incoatorias se celebrarán en persona si ya se ha expedido un auto inculpatorio 
contra el detenido, a menos que el juez indique lo contrario. Las vistas incoatorias para 
los acusados que no estén detenidos se celebrarán por teleconferencia o 
videoconferencia. Las vistas incoatorias para los acusados a quienes se imputaron 
cargos mediante un informe acusatorio se celebrarán inmediatamente después de que 
se establezca el motivo de procesamiento. 

 
SE ORDENA ADEMÁS que los cambios de contestación procedan en persona si 

no hay un acuerdo entre las partes que cuente con la aprobación del juez. Los cambios 
de contestación se programarán a una hora exacta y se realizarán puntualmente.  

 
SE ORDENA ADEMÁS que las audiencias de imposición de pena procedan en 

persona si no hay un acuerdo entre las partes que cuente con la aprobación del juez. Las 
audiencias de imposición de pena se celebrarán a una hora exacta y se realizarán 
puntualmente. 

  
SE ORDENA ADEMÁS que las vistas probatorias se programen a una hora exacta 

y se celebrarán puntualmente en persona, por teleconferencia, por videoconferencia o 
una combinación de estas maneras. Las vistas probatorias en persona se programarán 
a una hora limitada en coordinación con el Juez Presidente en materia penal.  

  



 

Orden Administrativa Núm. 2020-078     Página 6 de 11 
 

SE ORDENA ADEMÁS que, para los acusados detenidos, todas las audiencias 
de quebrantamiento del régimen a prueba o audiencias resolutorias procedan en persona 
a menos que el juez indique lo contrario. 

  
SE ORDENA ADEMÁS que todas las audiencias de los prófugos de justicia 

procedan en persona a menos que el juez indique lo contrario.  
  
SE ORDENA ADEMÁS que todas las vistas probatorias tocante a la Regla 11 del 

Reglamento de Procedimiento Penal de Arizona procedan en persona, por 
teleconferencia o por videoconferencia, según las instrucciones del juez.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que la consulta de gestión final preparatoria al juicio oral 

proceda en persona, por teleconferencia o por videoconferencia, según las instrucciones 
del juez. Estas consultas de gestión final se programarán a una hora exacta y se 
realizarán puntualmente.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que las listas de causas de los siguientes juzgados sigan 

suspendidas hasta que se emita una nueva orden judicial: el Juzgado de salud mental; 
el Juzgado para veteranos, el Juzgado para el programa de casos de violencia 
doméstica; el Juzgado para el programa de casos de drogas; el Juzgado para el 
programa de casos de conducción bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas 
después de la imposición de la pena; el Juzgado para el programa de casos de 
conducción bajo los efectos de bebidas embriagantes o drogas en español; el Juzgado 
de indemnizaciones; y el Juzgado para infractores menores de edad en el régimen alterno 
al proceso (JTOP, por sus siglas en inglés).  

  
SE ORDENA ADEMÁS que las consultas de avenimiento en las que el procesado 

no está detenido puedan proceder por teleconferencia o videoconferencia, según las 
instrucciones del juez, pero solo después de haber cumplido ciertos requisitos. Las 
consultas de avenimiento en persona en las que el procesado se encuentra detenido solo 
podrán proceder con la aprobación del Juez Presidente en materia penal.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que toda solicitud para celebrar una diligencia penal en 

persona, que normalmente no se permitiría, se deba hacer mediante un pedimento con 
un encabezamiento que diga: “Request for Emergency Hearing” (Pedimento para una 
audiencia urgente). Este pedimento deberá enviarse por correo electrónico al juzgado 
asignado al caso. Además deberá enviarse una copia del mismo a: 
criminalemergencies@jbazmc.maricopa.gov. Dichos pedimentos solo se otorgarán con 
la aprobación del Juez Presidente en materia penal.  

  
A partir del 6 de julio de 2020,  
  
SE ORDENA que las audiencias de caducidad de la fianza procedan en persona 

o por teleconferencia o videoconferencia, según las instrucciones del juez. Las 
audiencias de caducidad de la fianza se programarán a una hora exacta y se realizarán 
puntualmente. 
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SE ORDENA ADEMÁS que las audiencias de quebrantamiento del régimen a 

prueba o audiencias resolutorias para procesados que no están detenidos procedan en 
persona o por teleconferencia o videoconferencia, según las instrucciones del juez. Las 
audiencias de quebrantamiento del régimen a prueba o audiencias resolutorias se 
programarán a una hora exacta y se realizarán puntualmente.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que el Grupo Especial de Trabajo del COVID-19 siga 

reuniéndose regularmente para coordinar la reanudación gradual de las diligencias 
penales. El Grupo Especial de Trabajo proporcionará un informe sobre la situación cada 
30 días.  
  
LOS DEPARTMENTOS EN MATERIA CIVIL Y DE IMPUESTOS:  
  
  A partir del 8 de junio de 2020,  
 

SE ORDENA que las diligencias en materia civil presuntamente procedan por 
teleconferencia o videoconferencia, a menos que el juez indique lo contrario.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que, para limitar el número de diligencias celebradas en 

persona al mismo tiempo en un determinado edificio del tribunal, el Juez Presidente en 
materia civil o su delegado coordine la programación de las diligencias que tengan que 
celebrarse en persona.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que los funcionarios judiciales puedan celebrar audiencias 

contenciosas o de una sola parte sobre órdenes de protección por teleconferencia o 
videoconferencia.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que, para los casos en los que no se ha renunciado al 

derecho a un juicio oral por jurado (pero, debido a las limitaciones de los edificios del 
tribunal, el personal judicial o los miembros del jurado, se reduce la factibilidad de que 
procedan los juicios orales por jurado en materia civil), el juez considere de manera 
enunciativa más no limitativa alternativas como seleccionar el jurado en otro edificio del 
tribunal, realizar el voir dire a distancia o en grupos múltiples, y usar la tecnología para 
llevar a cabo la selección del jurado o los juicios orales.  

  
SE ORDENA ADEMÁS fallar que existe causa legítima para eximir la 

comparecencia en persona a un acto de avenimiento fijado según lo expuesto en la Regla 
16.1(c) del Reglamento del Procedimiento Civil de Arizona y la Regla 3.11(a) del 
Reglamento Local del condado de Maricopa. 
   

SE ORDENA ADEMÁS, según lo expuesto en la Regla 5(c)(2)(D) del Reglamento 
de Procedimiento Civil de Arizona, que se haya practicado la notificación judicial de un 
documento si dicho documento se envía a la dirección de correo electrónico de la 
contraparte o del abogado de la contraparte, si cuenta con asesoramiento legal. Este 
proceso se considerará realizado una vez que se transmita electrónicamente. La parte 
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notificadora usará la dirección de correo electrónico que la contraparte ha proporcionado 
en el encabezamiento de los documentos interpuestos, según la Regla 5.2(a)(1)(A).  
  
DEPARTMENT EN MATERIA FAMILIAR:  
  
  A partir del 8 de junio de 2020,  
  

SE ORDENA que las audiencias contenciosas relacionadas a un pedimento 
urgente se celebren en lugares específicos de cada edificio del tribunal por 
teleconferencia o videoconferencia, según lo autorice el juez en cada lugar del tribunal.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que todas las diligencias no probatorias, tales como las 

Consultas de gestión resolutoria, audiencias de actualización, consultas preparatorias, y 
consultas sobre la marcha del proceso, se celebren por teleconferencia o 
videoconferencia.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que las diligencias de disolución matrimonial en rebeldía, 

de casos IV-D, y de la lista de causas especiales, se celebren por teleconferencia o 
videoconferencia.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que toda audiencia probatoria contenciosa o todo juicio 

oral presuntamente se celebre por teleconferencia o videoconferencia. Un funcionario 
judicial podría, a su discreción, tomar la decisión de celebrar una audiencia probatoria 
contenciosa o un juicio oral en persona. Esta situación puede darse por dos maneras: (1) 
si una de las partes interesadas, o ambas, piden una audiencia o un juicio oral en 
persona, o (2) por decisión del juez, bajo ciertas circunstancias (por ejemplo, un gran 
número de artículos de prueba u otros factores por los cuales el juez determina que una 
audiencia o un juicio oral en persona sería necesario).   

 
SE ORDENA ADEMÁS que, para limitar el número de diligencias celebradas en 

persona al mismo tiempo en un determinado edificio del tribunal, el Juez Presidente en 
materia Familiar o su delegado coordine la programación de diligencias que tengan que 
celebrarse en persona. 
  
DEPARTMENTO EN MATERIA DE MENORES:  
  
  A partir del 8 de junio de 2020,  
  

SE ORDENA que las audiencias de juzgamiento, las audiencias resolutivas, las 
audiencias de remisión, los cambios de contestación y las vistas iniciales en el proceso 
de acusación directa sigan celebrándose en persona a menos que el juez indique lo 
contrario.  

 
SE ORDENA ADEMÁS que todas las diligencias de tutela administrativa que no 

sean de índole probatoria sigan celebrándose por teleconferencia o videoconferencia.  
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SE ORDENA ADEMÁS que todo tipo de audiencia probatoria contenciosa o juicio 
oral presuntamente proceda por teleconferencia o videoconferencia. Las partes 
interesadas en una audiencia probatoria contenciosa podrán interponer un pedimento 
para una audiencia en persona en lugar de comparecer por teléfono o video. Se deberán 
interponer dichos pedimentos por lo menos 14 días antes de la audiencia y se deberán 
enviar directamente al juzgado por correo electrónico.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que, para limitar el número de diligencias celebradas en 

persona al mismo tiempo en un edificio del tribunal, el Juez Presidente en materia de 
Menores o su delegado coordine la programación de diligencias que tengan que 
celebrarse en persona.  

 
SE ORDENA ADEMÁS que el Grupo Especial de Trabajo para Realizar 

Diligencias de Menores con Seguridad en una Comunidad en Medio de la Propagación 
de una Enfermedad Infecciosa siga reuniéndose para coordinar la reanudación gradual 
de las diligencias de menores. El Grupo especial proporcionará un informe cuando sea 
pertinente.  

  
DEPARTMENTO DE SUCESIONES Y SALUD MENTAL:  
  
  A partir del 8 de junio de 2020,  

  
SE ORDENA que todas las evaluaciones ordenadas por el juez y audiencias con 

respecto a un tratamiento ordenado por el juez, incluso las audiencias sobre la 
reanudación de tratamiento ordenado por el juez, se celebren por teleconferencia o 
videoconferencia, a menos que el juez ordene o indique lo contrario. 
  

SE ORDENA ADEMÁS que las audiencias de adopción de adultos se celebren en 
persona.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que las audiencias probatorias contenciosas en materia 

de sucesiones se celebren en persona si el funcionario judicial asignado al caso anticipa, 
según su discreción exclusiva, que la audiencia durará más de tres horas.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que las audiencias de motivo de procesamiento, los juicios 

orales por jurado y los juicios orales por juez en casos de una Persona sexualmente 
violenta se puedan celebrar en persona.   

  
SE ORDENA ADEMÁS que las demás diligencias en materia de sucesiones o de 

salud mental procedan por teleconferencia o videoconferencia a menos que el juez 
ordene o indique lo contrario.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que, para limitar el número de diligencias celebradas en 

persona al mismo tiempo en un edificio del tribunal, el Juez Presidente en materia de 
Sucesiones y Salud Mental o su delegado coordine la programación de diligencias que 
tengan que celebrarse en persona. 
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SE ORDENA ADEMÁS que un fiduciario designado por el juez, o el abogado del 

mismo, pueda comparecer en persona pero solo si necesita que se emitan cartas de 
apoderamiento.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que toda persona interesada (según lo definido en la 

sección 14-1201 de las Leyes vigentes de Arizona [A.R.S., por sus siglas en inglés]) que 
recibiera o viera un Aviso de Audiencia en el que se indica que esa persona podría 
oponerse a la reparación solicitada en un pedimento si “asiste” a la vista inicial para el 
pedimento, pueda “asistir” a dicha vista si hace lo siguiente: (1) ingresa al edificio del 
tribunal y le informa al personal del funcionario judicial asignado al caso que la persona 
interesada se ha presentado y que desea oponerse al pedimento, y (2) sigue las 
instrucciones del personal sobre cómo comparecer por teléfono o video para la vista 
inicial. 
  

SE ORDENA ADEMÁS que, para los casos en materia de sucesiones asignados 
a un funcionario judicial que radique el en centro de Phoenix, la copia del documento 
interpuesto que es para el juzgado correspondiente deba depositarse en el Buzón del 
Tribunal en materia de Sucesiones ubicado en el edificio Downtown Court Facilitiy. (en 
lugar del buzón asignado al funcionario judicial en el edificio East Court Building). La 
Administración del Tribunal en materia de Sucesiones se asegurará de que el documento 
llegue al funcionario judicial apropiado. 
  

SE ORDENA ADEMÁS que todos los documentos interpuestos en un caso de 
Salud Mental deban enviarse por correo electrónico a la Administración del Tribunal en 
materia de Sucesiones a: PB-CRTADMSTR@jbazmc.maricopa.gov.  
  
OTRAS ÓRDENES:  
  

SE ORDENA que todos los casos urgentes de salud pública procedan según las 
instrucciones del juez.  
  

SE ORDENA ADEMÁS que los medios que desean presentarse a una diligencia 
en persona deban mandar su solicitud a los Funcionarios de Información Pública del 
Tribunal Superior por correo electrónico a: courtpio@JBAZMC.maricopa.gov.  

  
SE ORDENA ADEMÁS que toda persona que no esté autorizada para asistir a 

una diligencia en persona pueda entregar una solicitud al funcionario judicial asignado al 
caso para pedir permiso para asistir.  
  

SE ORDENA ADEMÁS que, tras evaluar cada caso individualmente, el Juez 
Presidente pueda declarar que se celebren otras diligencias adicionales en persona.  

  
Cualquier individuo puede pedir las grabaciones de las diligencias ante el Tribunal 

Superior enviando un correo electrónico al Administrador de Grabaciones Electrónicas 
del Tribunal a: ERS@superiorcourt.maricopa.gov o llamando al 602-506-7100.  
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Fechado este día 22 de mayo de 2020  

   /s/ Joseph C. Welty    

  El honorable Joseph C. Welty  

  
  

Juez Presidente 

Original:  
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