
En la Corte Suprema del estado de Idaho 
 
 
EN REFERENCIA A: RESPUESTA DE LA CORTE SUPREMA  ) 
DE IDAHO A LA EMERGENCIA POR COVID-19    ) ORDEN 
_________________________________________________________________________) 
 
 El 13 de marzo de 2020, el gobernador Brad Little emitió una proclama y 
declaró el estado de emergencia en respuesta a la emergencia en el estado de Idaho 
por el novel coronavirus (COVID-19). En vista de esta medida, y para proteger la 
salud y la seguridad de los empleados judiciales, los funcionarios electos y el público 
en general, y según el Artículo V, Sección 2 de la Constitución y los poderes 
inherentes de la Corte Suprema, por la presente se proporciona la siguiente 
orientación para jueces y SE ORDENAN las siguientes medidas a implementarse 
desde el lunes 16 de marzo hasta el viernes 10 de abril de 2020: 
 

1. A excepción de asuntos de emergencia, audiencias de protección de menores, 
audiencias de violencia doméstica y audiencias para presentar pruebas en 
casos penales, todas las comparecencias en persona en casos civiles y penales 
quedarán dispensadas. Se estimula a los jueces a utilizar tecnología telefónica 
o de video para todas las audiencias necesarias, lo que incluye lecturas de 
cargos y audiencias de salud mental. 

2. Todos los juicios, audiencias y peticiones civiles deberán posponerse y 
reprogramarse en fechas posteriores, excepto que el juez asignado determine 
que los procedimientos puedan realizarse y grabarse adecuadamente a 
través de medios telefónicos o de video. Todo juicio o audiencia civil 
actualmente en curso deberá aplazarse o completarse a discreción del juez 
que preside en el caso. 

3. Deberán hacerse intentos razonables para reprogramar todos los juicios 
penales, sujetos al derecho del acusado a un juicio sin demora. 

4. A excepción de asuntos de emergencia y audiencias que deban realizarse por 
ley o por Decreto judicial, deberán aplazarse los casos por reclamos menores, 
por desalojo, de menores, testamentarias, de tránsito y de tutela. 

5. En los casos civiles, la asistencia a la sala del tribunal deberá limitarse a 
abogados, partes, testigos necesarios y miembros del jurado. En audiencias 
penales que no incluyen juicios, la asistencia a la sala del tribunal deberá 
limitarse a abogados, partes, víctimas y testigos necesarios. El acceso de los 
medios a los procedimientos quedará a discreción del juez que preside en el 
caso. 

6. Deberá reprogramarse todo caso que involucre a un abogado o una parte que 
se encuentre enferma o en una categoría de alto riesgo. No deberán 
transportar al tribunal a los acusados detenidos que tengan síntomas del 
virus. 

7. Excepto que la seguridad del público obligue a hacer algo diferente, los jueces 
deberán dictar citaciones en lugar de órdenes judiciales de arresto o 
notificaciones por falta de comparecencia. 



8. Todos los casos de mandatos para justificar acciones de pago de multas y 
costos judiciales que estén programadas en este plazo de tiempo deberán 
aplazarse 60 días. 

9. No se exigirá el requisito de 21 días para las audiencias preliminares de 
acusados en libertad según la Regla penal 5.1 de Idaho durante las fechas de 
vigencia de esta Orden. 

10.  Deberá posponerse para una fecha posterior el servicio de miembros del 
jurado que estén enfermos, que estén cuidando a alguien enfermo, o que se 
encuentren en una categoría de alto riesgo. 

11. Deberán suspenderse las orientaciones para nuevos miembros de jurados. 
12. Los paneles de jurados existentes podrán extenderse a discreción del Juez 

administrativo de distrito de cada distrito. 
13. Por Decreto judicial, los abogados ya tienen que cumplir con el requisito de la 

tramitación electrónica (e-Filing, en inglés). 
14. Se exhorta a los Secretarios locales electos a considerar el establecimiento de 

uso de buzones, en caso de que estén disponibles, para la tramitación 
convencional de documentos. 

15. Deberán instalarse carteles de aviso en todos los sitios de ingreso del público 
para que los individuos no entren a las salas de los tribunales ni a las oficinas 
de servicios judiciales, en los siguientes casos: 

 
a. Si durante las dos semanas anteriores visitaron China, Irán, Corea del Sur, 

cualquier país europeo, o cualquier otro país identificado como país de 
alto riesgo por los Centros para el control y prevención de enfermedades 
(CDC, por sus siglas en inglés); 

b. Si residieron o estuvieron en contacto directo con alguien que haya 
estado en alguno de esos países durante las dos semanas anteriores; 

c. Si viajaron a nivel nacional, dentro de los Estados Unidos, por lugares en 
donde el COVID-19 se haya transmitido de manera extendida en la 
comunidad; 

d. Si algún médico, hospital u organismo sanitario les pidió que hicieran una 
cuarentena voluntaria; 

e. Si les diagnosticaron o si tuvieron contacto con alguien a quien le hayan 
diagnosticado COVID-19; o 

f. Si tienen fiebre, tos o dificultades para respirar. 
 

16. El sheriff designado por el Juez administrativo de distrito para la seguridad 
del tribunal, o un alguacil, o el agente de seguridad del tribunal deberá 
impedir la entrada de los individuos que intenten ingresar en infracción a 
estos protocolos. 

17. Los alguaciles deberán dispersar las congregaciones de gente afuera de las 
puertas de las salas del tribunal y deberán promover el distanciamiento 
social dentro de las salas del tribunal. 

18. Se aconseja a los individuos con asuntos judiciales legítimos que estén 
enfermos, que estén cuidando a alguien enfermo o que se encuentren en una 
categoría de alto riesgo que se queden en casa y que llamen a la Secretaría 



judicial local para solicitar un aplazamiento. Se exhorta a los Secretarios 
locales electos a nombrar una persona encargada (o más, si fuera necesario) 
para procesar estas solicitudes y notificar al juez que preside en el caso y a 
los abogados involucrados. 

19. Se estimula a los tribunales locales a proporcionar materiales de higiene 
(tales como alcohol en gel o toallitas desinfectantes) en todas las entradas de 
los tribunales y los escritorios de los abogados. 
 

Nada en esta Orden les prohibirá a los Jueces administrativos de distrito la 
implementación de restricciones locales adicionales que no entren en conflicto con 
esta orden, y en caso de que sean necesarias. Esta Orden estará en vigencia desde el 
16 de marzo de 2020 hasta el 10 de abril de 2020, o hasta que esta Corte dicte otra 
Orden posterior. 
 
CON FECHA de este día 13 de marzo de 2020. 
 
 
   Por Orden de la Corte Suprema 
 
   [firma:] Roger Burdick 
   Roger S. Burdick, Presidente de la Corte Suprema de Justicia 
 
 
DA FE: 
[firma:] Karel A. Lehrman 
Secretario 


