
 
 
 
 
 
 
 
 
1 de julio 2020 – Actualización de la Corte Superior sobre las actividades para responder al COVID-
19.  La Corte Superior del Condado Mason está dedicado a proteger la seguridad y bienestar de 
nuestra comunidad a medida que cumplimos con nuestras responsibilidades Constitucionales. 
 
La mayoría de las audiencias se celebran electrónicamente mediante las conferencias por Zoom u 
otro método aprobado por la Corte, a menos que la Corte autorice otro.  Si la Corte manda una 
comparecencia en persona, deben observarse los protocolos sobre las comparecencias en la Corte 
[ENLACE inglés & español]. 
 
A menos que la Corte autorice otra manera, todas las audiencias de casos criminales han de 
celebrarse en persona.  Según su apellido, el acusado y su abogado han de presentarse en la Corte 
según el horario semanal que aparece a continuación. 
 

Información y pautas sobre las audiencias en la Corte por Zoom – inglés 
 

Información y pautas sobre las audiencias en la Corte por Zoom – español 
 

[enlace al horario semanal] 
 

TODAS LAS AUDIENCIAS EN LA CORTE POR ZOOM SON ACCESIBLES AL PÚBLICO 
(véase el enlace arriba para más información sobre cómo conectarse) 

 
Órdenes temporales de restricción ex parte / Órdenes de protección.  No hay calendarios de casos ex 
parte a base diario.  Todas las peticiones de Órdenes temporales de restricción ex parte y Órdenes 
de protección serán revisados ex parte por la Corte después que se presentan con la Oficina de la 
Secretaria de la Corte.  Al revisarlos, la Corte puede requerir que el solicitante o persona que hizo la 
moción, comparezca mediante Zoom o por teléfono según el próximo horario disponsible, para que 
haya constancia en actas. 
 
Juicios civiles.  En la actualidad, se pueden llegar a un acuerdo para proceder mediante Zoom.  Para 
revisar la criteria y las pautas, véase un ejemplo de un Órden y Acuerdo Antes del Juicio para hacerlo 
electrónicamente. [Enlace al órden] 
 
Juicios del jurado.  Van a empezar los juicios de jurado a partir de 8 de julio 2020.  Para más 
información sobre el servicio de jurados, sírvase visitar el sitio [Enlace para el sitio de servcio de 
jurados] https://www.co.mason.wa.us/jury/index/php 
 
 

 


