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 Protocolo y procedimientos para juicios remotos (05.21) 
 

Protocolo para la comparecencia remota 
 

Recuerde que, si bien comparece de manera remota, esto aún se considera una 
comparecencia ante un tribunal.   

Se espera que acate las normas habituales del tribunal.  
El protocolo adicional exigido se detalla a continuación: 

 
Conexión 

Debe conectarse con el tribunal al menos cinco minutos antes del horario programado 
de la audiencia.   

Al igual que en las audiencias presenciales, debe esperar para identificarse si ingresa 
tarde y el tribunal ya se encuentra en sesión.  Si ingresa tarde, debe esperar a que se le 
solicite identificarse.  No puede interrumpir otros casos con el fin de anunciar su 
presencia. 

Entornos y ubicación  

Debe escoger una ubicación apropiada para comparecer en video, que no incluya a otras 
personas o artículos personales en segundo plano que no desea que se muestren ante 
el tribunal.   

Está permitido el uso de fondos virtuales para proteger su privacidad.  Debe elegir un 
fondo virtual apropiado y que no sea motivo de distracción. 

Intente ubicarse en un lugar silencioso y sin distracciones. 

Vestimenta y conducta 

Por favor vístase y actúe de manera apropiada para los procedimientos judiciales; no 
coma, fume ni mastique goma de mascar, y tampoco beba nada que produzca 
distracciones o que sea inapropiado para el tribunal (se acepta el consumo de agua y 
café en tanto no contengan bebidas alcohólicas). 

Cómo dirigirse al tribunal  

Siga las órdenes del juez respecto de su turno para hablar.  Por favor hable con claridad, 
a un ritmo un poco más lento que el habitual. Considere utilizar audífonos o auriculares 
si hay ruido de fondo o si se le dificulta escuchar. 

No interrumpa ni hable por sobre una persona a quien el juez le dio el turno para hablar.  
Su video o teléfono deben estar silenciados a menos que se esté tratando su caso en la 
audiencia. 

El sitio web del tribunal contiene instrucciones adicionales sobre el protocolo para las 
audiencias remotas e información técnica respecto de cómo conectarse a través de 
Zoom: 

http://SkagitCounty.net/Departments/SuperiorCourt 
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