
TRIBUNAL DE LA CIUDAD DE GLENDALE 
CONDADO MARICOPA, ESTADO DE ARIZONA 

____________________________________ 
 
 
 
EN LO REFERENTE A:   ) 
  ) 
LIMITACIÓN DE OPERACIONES DEL  )  ORDEN ADMINISTRATIVA    
TRIBUNAL DURANTE UNA                          ) NO. 2020 - 014 
EMERGENCIA DE SALUD PÚBLICA  )  (EN SUSTITUCIÓN DE LA ORDEN  
  ) ADMINISTRATIVA No 2020-013)  
____________________________________  ) 
          
 

Debido a las inquietudes generadas por la propagación de COVID-
19 entre la población en general, el 15 de marzo de 2020, el Gobernador 
del Estado de Arizona declaró un estado de emergencia. Además, el 
Tribunal Supremo del Estado de Arizona emitió una Orden Administrativa 
No. 2020-79 (En sustitución de la Orden Administrativa No. 2020-75) 
autorizando la limitación de operaciones de los tribunales durante una 
emergencia de salud pública. 

 
El gobernador emitió la orden ejecutiva 2020-18 el 30 de marzo de 

2020, para reducir aún más la propagación continua de COVID-19, 
pidiéndole a los residentes que permanezcan en casa y solo salir para 
llevar a cabo actividades esenciales. Mientras que la Orden Executiva 
reconoce que los procesos legales y del tribunal son actividades 
esenciales, el Tribunal de la Ciudad de Glendale cree que será necesario 
implementar más restricciones en las diligencias y actividades judiciales 
presenciales para proteger la salud y seguridad de la ciudadanía y sus 
empleados.  

 
Por lo tanto, El Tribunal de la Ciudad de Glendale continuará la 

mitigación de todas las diligencias presenciales en la mayor medida 
posible consistente con los derechos constitucionales principales y hasta 
que el Tribunal Supremo del Estado de Arizona otorgue una nueva orden 
según la Orden Administrativa No. 2020-79, 

 
SE ORDENA, que se reemplace la Orden Administrativa 2020-013 

con esta orden. 
 
 



SE ORDENA, que del 1ro de mayo de 2020 al 7 de junio de 2020, 
con excepciones limitadas como se establece a continuación, en el 
Tribunal de la Ciudad de Glendale no se lleven a cabo diligencias 
presenciales. El Juez continuará llevando a cabo audiencias judiciales 
telefónicas/virtuales y éstas permanecerán disponibles para procesar 
todo tipo de casos y diligencias sin comparecencia presencial.  

 
SE ORDENA que su comparecencia de cualquiera de las 

diligencias presenciales de acuerdo con una de las excepciones 
limitadas que se encuentran a continuación se limitará a solo las partes 
involucradas, testigos, víctimas, agentes del orden público, y abogados 
que participen en la diligencia. Con la aprobación del juez, tal vez se 
permita que asistan los familiares de las partes involucradas.  

 
SE ORDENA lo siguiente: 

 
(a) Antes de la semana del 4 de julio de 2020, no se 

programarán juicios con jurado. Las conferencias de 
resolución comenzarán el 25 de junio de 2020.  

(b) Todas las audiencias para personas detenidas se llevarán a 
cabo como normalmente se hacen. 

(c) Se aplazarán todas las actividades después de la lectura de 
cargos que no sean juicios para acusados que no estén 
detenidos programadas entre el 5 de mayo de 2020 y el 7 de 
junio de 2020. Se motiva que los defensores públicos usen el 
tribunal virtual. Se motiva que los procuradores contacten a 
todos los acusados que no sean representados por un abogado 
para que intenten resolver su caso por medio del tribunal virtual.  

(d) Se aplazarán todas las lecturas de cargos (de casos penales y 
civiles de tránsito) programadas entre el 12 de mayo de 2020 y 
el 7 de junio de 2020. Los asuntos civiles de tránsito pueden 
seguirse resolviendo por teléfono, tribunal virtual y/o correo 
electrónico.  

(e) Se revocarán todos los juicios sin jurado para los acusados que no 
estén detenidos programadas entre el 12 de mayo de 2020 y el 7 
de junio de 2020 y se reiniciarán enfatizando el uso del tribunal 
virtual. 

(f) Se aplazarán todas las audiencias civiles programadas entre el 12 



de mayo hasta el 7 de junio. Se motivará a los comparecientes 
para que usen el tribunal virtual.  

(g) Para todos los casos penales sujetos a esta Orden, el tiempo se 
excluye para el propósito de calcular el tiempo bajo las Reglas 8 y 
27, de las Reglas del Procedimiento Penal, entre el 12 de mayo de 
2020 y 7 de junio de 2020, sujetos a la dirección futura del Tribunal 
Supremo del Estado de Arizona.  

(h) Los acusados detenidos serán vistos dentro de 24 horas y todos 
los acusados detenidos bajo caución se verán de acuerdo a las 
líneas de tiempo de las Reglas del Procedimiento Penal. Si un 
acusado detenido pide un juicio sin jurado, el juicio se fijará durante 
este lapso conservando los derechos de la víctima y los del 
acusado. Se fijará la fecha de la comparecencia en el tribunal de 
los acusados detenidos del Tribunal de Acusados con Salud 
Mental para el siguiente lunes que haya disponible hasta que el 
Tribunal abra el 8 de junio.  

(i) Todas las diligencias de Órdenes de Protección que se disputan 
se continuarán llevando a cabo en persona, al menos que se 
otorgue un pedimento de comparecer por teléfono o por medio del 
tribunal virtual. Se motiva a que los demandantes llenen todo el 
papeleo por medio de azpoint.azcourts.gov. 

(j) La información sobre los requisitos para el público, incluidos 
los que se encuentran a continuación, serán publicados en 
rótulos y en el sitio web del Tribunal 

• Se pide que todas las personas que tengan 
comparecencias programadas o no programadas le 
notifiquen al Tribunal si tienen algún síntoma de 
COVID-19 o sospechan que estuvieron expuestos al 
virus y que se abstengan de entrar al tribunal. 

• Todas las personas que entren al tribunal deben 
ponerse su propia mascarilla, cobertura o protector 
facial o la que le otorgue el personal del tribunal.  

• Todas las personas que entren al tribunal están 
sujetas a una revisión de temperatura sin contacto con 
un termómetro infrarrojo. Si la persona se reúsa a que 

http://www.azpoint.azcourts.gov/


le revisen la temperatura, muestra síntomas o 
sospecha que estuvo expuesta al virus, se obtendrá su 
información de contacto y un empleado del tribunal le 
llamará con las instrucciones que debe seguir. Las 
opciones incluirán, pero no se limitarán a la actuaria 
en guardia e información sobre el tribunal virtual. 

(k) Todo el personal y los jueces deberán traer puesta la 
mascarilla, cobertura o protector facial en el tribunal, ya sean 
sus propias mascarillas o las que les otorgue el tribunal. Las 
mascarillas incluyen, las mascarillas otorgadas por el 
tribunal, coberturas o protectores faciales. La única 
excepción es si la persona está comiendo, en su cubículo de 
trabajo, o está en una oficina privada. Esto es de acuerdo 
con la Orden Administrativa 2020-75 del Tribunal Supremo.  

(l) Hasta nuevo aviso, todas las diligencias que suceden en el 
tribunal se deben de llevar a cabo de una manera 
consistente con las recomendaciones de distanciamiento 
social del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades.  

 
ADEMÁS, SE MOTIVA que todas las partes continúen trabajando 
para llegar a una resolución y un acuerdo de los casos sujetos a esta 
Orden. Si las partes necesitan una audiencia programada antes del 7 
de junio de 2020, se pedirá que las partes tramitan un pedimento con 
el Juez que incluya su solicitud específica. El Juez decidirá si se 
programará una audiencia (telefónicamente, por tribunal virtual o en 
persona). 
  
     FECHADO este 26 de mayo de 2020. 

 
 __________________________________ 
 
Jueza Elizabeth Finn 
Jueza presidente 


