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Nota de bienvenida del Juez Director Administrador de los 

Tribunales  
 

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, la Rama Judicial de Connecticut ha concentrado sus 

esfuerzos en mitigar la propagación del virus.  La clave de nuestro esfuerzo ha sido encontrar el equilibrio entre 

nuestras responsabilidades constitucionales y nuestro objetivo general de mantener seguros y saludables a los 

miembros del público, los abogados y nuestros empleados. A tal fin, nos centramos al inicio en la tramitación 

de las funciones designadas de “1.a Prioridad” en el marco del Plan para la Continuidad de las Operaciones de 

la Rama Judicial.  A medida que ha evolucionado nuestra respuesta a la realización de nuestras funciones en el 

entorno del COVID-19, también ha evolucionado e incrementado el trabajo que hacemos.  Con las 

aportaciones de nuestros Jueces Directores Administradores y bajo la dirección de la Jueza Administradora 

Adjunta, Elizabeth A. Bozzuto, ahora estamos tramitando casos y desempeñando funciones adicionales que van 

más allá de las funciones de 1.a Prioridad.  Es nuestra intención seguir aumentando progresivamente el 

volumen de trabajo que será atendido por jueces y personal de los tribunales.  

 

La clave de esta iniciativa es la capacidad de tramitar, revisar, y/o resolver a distancia los asuntos penales, de 

familia, civiles y del tribunal de menores.  Nos hemos comprometido a continuar esta expansión para que los 

litigantes puedan resolver sus casos de manera justa, oportuna, eficiente y abierta.  Además, nuestra expectativa 

es que el uso de procedimientos a distancia no solo responda a los desafíos provocados por la pandemia, sino 

que también transforme nuestros tribunales en un futuro próximo. 

 

Esperamos que esta guía le resulte útil. 

  

Hon. Patrick L. Carroll III 

Juez Director Administrativo de los Tribunales 

  



 

Propósito y visión general 
 

Esta guía tiene como propósito ayudar a quienes se estén preparando para participar en una audiencia judicial a 

distancia a través de la "Sala de audiencias virtual" de Connecticut.  Esto incluye a abogados, partes que se 

representan por derecho propio y otras personas cuya presencia sea necesaria en la audiencia, por ejemplo, 

testigos.  

El tribunal puede celebrar audiencias a distancia, que constarán en actas, mediante el sistema de Sala de 

audiencias virtual utilizando la plataforma Microsoft Teams.  A medida que cada vez más personas tengan 

acceso a computadoras personales y dispositivos portátiles modernos, los participantes se beneficiarán de la 

reducción de costos, el ahorro de tiempo (por ejemplo, viajes), y la disminución de atrasos, entre otros 

beneficios.  

A fin de garantizar la participación efectiva en las audiencias judiciales celebradas a distancia, en esta guía se 

incluyen "consejos" para los participantes.  Si bien se anima a los participantes a seguir y aplicar estos 

consejos, es posible que no sean apropiados o viables en toda situación, ya que depende de la complejidad del 

caso y de las capacidades tecnológicas de los participantes.  El juez puede, a su discreción, determinar la mejor 

manera de proceder en cada audiencia.   

Esta guía contiene las siguientes funciones útiles: 

Marcadores 

Se han incluido marcadores a mano izquierda del documento para fines de navegación.  Los marcadores se 

pueden contraer y expandir, pueden seleccionarse haciendo clic en ellos y enumerar todas las secciones de la 

guía. 

Índice con hipervínculos 

El contenido del “Índice” está enlazado al texto principal de la guía.   

Referencias sobre tarjetas de referencia rápida y vídeos 

En esta guía se proporcionan referencias e hipervínculos a tarjetas de referencia rápida y vídeos, 

indicadas por el icono del bloc de notas.  NOTA: Para regresar a la página vista anteriormente 

después de hacer clic en un enlace, presiones Alt + Flecha izquierda. 

Referencias cruzadas e hipervínculos al Apéndice y Fuentes de referencia en Internet 

La guía contiene referencias cruzadas a otras partes relevantes de la guía, enlaces al Apéndice y a determinadas 

fuentes electrónicas, por ejemplo, información en la página web de la Rama Judicial de Connecticut.  Estas 

referencias cruzadas y enlaces se proporcionan en color AZUL y puede hacer clic en ellas para acceder a los 

enlaces.  NOTA: Para regresar a la página anterior después de hacer clic en un enlace interno, seleccione Alt 

+ flecha izquierda. 

 

Los consejos se encuentran vigentes al momento de publicación de esta guía.  La Rama Judicial revisará y 

actualizará la guía periódicamente para asegurar que refleja los cambios recientes y procesos nuevos.  Hay 

recursos adicionales disponibles para los participantes en la página web de la Rama Judicial.  Consulte la 

página web para obtener la información y recursos más recientes. 

 
 
 

La Rama Judicial del Estado de Connecticut cumple con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con 

Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).  Si necesita un ajuste razonable acorde con la ley ADA, 

comuníquese con un empleado de la Secretaría o algún delegado de la ADA cuyos nombres aparecen en la página 

web: https://www.jud.ct.gov/ADA/. 

https://jud.ct.gov/RemoteJustice/
https://www.jud.ct.gov/ADA/


 

Sala de audiencias virtual: Primeros pasos a seguir 
 

Las audiencias en las salas virtuales en Connecticut se celebrarán mediante la plataforma de Microsoft Teams.1  

Microsoft Teams es una aplicación para reuniones colaborativas con funciones de vídeo, audio y pantallas 

compartidas.  Para participar en ellas, necesitará lo siguiente:  

• Una computadora (portátil o de escritorio), una tableta o un teléfono inteligente (iOS o Android); 

• Servicio de Internet seguro y confiable; y 

• El programa Microsoft Teams instalado en su dispositivo o la aplicación web de dicho programa. 

 

Si no cuenta con un teléfono o dispositivo para videoconferencias o acceso a Internet, informe 

al tribunal lo antes posible.  El tribunal podría ayudarle a encontrar la manera de participar, o 

se podría postergar la audiencia hasta que todas las partes puedan participar. 

 

I. Cómo descargar Microsoft Teams  

Puede descargar Microsoft Teams de forma gratuita. En la computadora, puede descargar la aplicación desde la 

página web de Microsoft Teams.  Si prefiere acceder al programa Teams en su teléfono inteligente o tableta, 

puede descargar la aplicación a través del App Store para iOS y Google Play Store para Android.  También 

puede descargar la aplicación desde la página web de Justicia a distancia de la Rama Judicial, a la cual puede 

acceder haciendo clic en "CT Remote Guide" en la página principal de la Rama Judicial. 

Asegúrese de que no haya restricciones (por ejemplo, cortafuegos o configuraciones de seguridad) en el 

dispositivo que no le permitan abrir y usar el programa Microsoft Teams. 

 

II. Requisitos técnicos 

Para utilizar la aplicación de escritorio y la aplicación en la Web de Microsoft Teams, el equipo debe cumplir 

ciertos requisitos de hardware.  Podrá encontrar una lista de todos los requisitos de hardware en la página web 

de Microsoft Teams .   

Para usar el programa Microsoft Teams en su computadora, debe usar un navegador web que no sea Internet 

Explorer debido a posibles problemas de compatibilidad.  La Rama Judicial recomienda el navegador Google 

Chrome.  Para más información sobre la compatibilidad de otros navegadores web, consulte la página web de 

Microsoft Teams. 

III. Prueba de la tecnología 

Después de descargar el programa Microsoft Teams, es importante comprobar la tecnología antes de participar 

en el procedimiento de la sala virtual, ya que no siempre funciona como se espera.  Todos los participantes 

deben preparar con antelación su computadora, pantallas, micrófono, cámara y teléfono celular para asegurarse 

 
1 Las actuaciones judiciales por videoconferencia se pueden llevar a cabo "para constar en actas" o "sin constar en actas".  

(El acta es la grabación de audio del procedimiento judicial que puede utilizarse para crear una transcripción o archivo de 

audio, en caso de necesitarse en una fecha posterior.)  Los asuntos que "no constan en actas", tales como las conferencias 

de control del caso o las conferencias previas al juicio, se realizan en una reunión de Microsoft Teams.  Las audiencias a 

distancia que "constan en actas" se realizan en la “Sala de audiencias virtual" que también utiliza Microsoft Teams.  Los 

medios para unirse a las actuaciones que "constan en actas" o las "que no constan en actas" son esencialmente los mismos; 

es decir, una invitación por correo electrónico para unirse a una reunión de Microsoft Teams.  El juez determinará qué tipo 

de actuación se requiere en su caso y se enviará la invitación electrónica a la dirección de correo electrónica que usted le 

proporcione al tribunal cuando se le solicite. 

https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Home.aspx
https://www.jud.ct.gov/
https://docs.microsoft.com/en-us/microsoftteams/hardware-requirements-for-the-teams-app
https://support.microsoft.com/en-us/office/use-teams-on-the-web-33f84aa9-2e8b-47ac-8676-02033454e385
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipartbarn.com/exclamation-point-clipart_20203/&psig=AOvVaw0Wg-tem3lj64hYpRhTbCOj&ust=1593009676383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLihr9OVmOoCFQAAAAAdAAAAABAK


 

de que funcionen correctamente.  Todos los aparatos electrónicos deberán estar completamente cargados o 

enchufados. 

Cada participante debe comprobar su conexión de Internet al menos una vez desde la ubicación donde se 

situará para participar en la audiencia virtual y asegurarse de que la conexión sea lo suficientemente buena.  Si 

es posible, el participante deberá conectarse directamente al Internet utilizando cable fijo en lugar de Wi-Fi.  Si 

utiliza Wi-Fi, deberá encontrar una ubicación lo más cercana posible al router o módem.  Todo participante 

deberá evitar el uso de Wi-Fi público ya que las velocidades de conexión son lentas y puede que dicha 

conexión no sea segura.  Si se comparte la conexión a Internet con otros miembros del hogar, la conexión se 

podría mejorar si se asegura que nadie más utilice el Internet durante la audiencia.  Así que es posible que el 

participante deba desactivar la conexión Wi-Fi en otros aparatos electrónicos del hogar.  No utilice servicios de 

transmisión continua [streaming], ya sean de audio o vídeo, que no tengan nada que ver con la audiencia.  La 

mayoría de los teléfonos móviles tienen la opción de compartir la red celular (conectar una computadora a un 

teléfono inteligente para acceder a Internet) que se puede utilizar, pero se podrían aplicar tarifas adicionales por 

transmisión de datos.  (Sin embargo, tenga en cuenta que la opción de compartir la red celular también podría 

resultar en una conexión lenta y se debe probarla con anterioridad a la audiencia).  También se puede utilizar 

un dongle Wi-Fi (un dispositivo que permite el acceso a Internet). 

 

IV. Planificación para una participación eficaz 

Para garantizar que se pueda participar de manera eficaz durante la audiencia en la sala virtual, debe poner a 

prueba su tecnología.  Sin embargo, debe tener en cuenta varias consideraciones adicionales.  Se recomienda 

que usted comience a pensar en estas cosas aun antes de que su audiencia sea programada para que tenga 

suficiente tiempo para tener todo listo, hacer arreglos y obtener el equipo apropiado, de ser necesario.  Entre 

estos servicios se incluyen: 

• Minimizar el ruido de fondo y las distracciones.  Se espera que esté en una ubicación tranquila con 

mínimas distracciones de fondo.  Asegúrese de que no se escuche la televisión, radio, o música en 

segundo plano, y que no haya conversaciones en habitaciones contiguas que puedan escucharse durante 

la audiencia.  Asegúrese también de que no haya interrupciones ni distracciones, como aquellas 

provocadas por niños o mascotas.  

• El uso de un fondo apropiado.  Busque un lugar que tenga una pared de color sólido o sin nada en 

ella.  Evite utilizar un fondo virtual, ya que puede afectar la calidad del vídeo.  Si decide utilizar un 

fondo virtual, elija uno profesional.  También puede difuminar su fondo virtual.   

• Garantizar una iluminación adecuada y visual.  Mejore la iluminación mediante el uso de luz 

natural frente la computadora o en la parte lateral, o iluminación que provenga de la parte superior para 

iluminar más los lados de la computadora.  Evite sentarse frente a una ventana y tener luz natural 

directamente detrás de usted, ya que eso puede afectar la capacidad de su cámara de reproducir una 

imagen adecuada de su persona para los otros participantes.  Debe estar familiarizado con la manera de 

atenuar el brillo de la pantalla de su computadora.  Las pantallas extremadamente luminosas pueden 

afectar la reproducción de su imagen y pueden causar reflejos en gafas/lentes.  

• Manera apropiada de colocar su aparato electrónico.  Si utiliza una computadora portátil, debe 

colocarla encima de unos cuantos libros o de una caja para que la cámara quede en cierta posición en la 

que los demás participantes le puedan ver al nivel de los ojos.  Los demás participantes deben poder 

ver su cabeza, hombros y la parte superior de tu torso.  Si utiliza una tableta o un teléfono inteligente, 

debe colocar dicho aparato en una superficie estable para que se le pueda ver en una posición fija.   

• Uso de auriculares con micrófono.  Si no dispone de un auricular con micrófono, trate de usar uno de 

su teléfono celular que cuente con un micrófono integrado y un botón de silencio, lo que puede reducir 

el eco y proporcionar una calidad de sonido más clara.  

• Evite usar el altavoz del celular.  Esto puede reducir la calidad del audio y captar más ruido de fondo.  



 

• Uso de teléfono fijo.   Si piensa participar por teléfono con una identificación de conferencia, utilice 

un teléfono fijo siempre que sea posible. Véase la opción tres en el apartado II. Cómo unirse a la 

reunión de Microsoft Teams. 

• Cómo asegurar el acceso simultáneo a documentos.  Debe asegurarse de tener la capacidad de estar 

conectado a la transmisión continua del audio y vídeo de la audiencia, y de poder ver los documentos 

necesarios durante la audiencia.  Usted puede usar dos pantallas: una pantalla para ver y participar en la 

audiencia, y una segunda pantalla para ver documentos.  La otra opción es utilizar un segundo aparato 

electrónico (computadora o tableta) para ver los documentos. 

• Identificación de la persona de contacto encargada de proporcionar apoyo tecnológico.  

Identifique quién será la persona de contacto encargada de proporcionar apoyo dentro de su 

organización en caso de que algo salga mal antes de comenzar la audiencia virtual o durante la misma.  

Debe trazar un plan de contingencia en caso de mal funcionamiento de la computadora portátil, por 

ejemplo, podría usar un teléfono inteligente o una tableta, o llamar por teléfono con la identificación de 

la conferencia. 

• Darse tiempo suficiente.  La audiencia podría tomar más tiempo de lo que pensaba; así que debe darse 

más tiempo.  Usted, otros participantes, y el juez podrían tener dificultades técnicas durante la 

audiencia, y podría tomar tiempo abordar y resolver dichas dificultades.  Además, si se programaron 

otras audiencias antes de la suya, es posible que surjan problemas técnicos durante estas audiencias 

también, lo que podría retrasar el inicio de su audiencia. Véase también el apartado V.B. Llegar 

temprano y esperar a que comience la audiencia.  

 

Para otros recursos adicionales, consulte “Los diez mejores consejos técnicos para 

conferencias virtuales” de la Rama Judicial de Connecticut (Apéndice A) y la “Guía de 

referencia rápida sobre procedimientos de la sala de audiencias a distancia.”    

https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/TeamsVirtualConferenceTechTips05_07_2020.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/TeamsVirtualConferenceTechTips05_07_2020.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/Quick_Ref_Guide_Remote_Hearingsv2.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/Quick_Ref_Guide_Remote_Hearingsv2.pdf


 

Cómo participar en una audiencia a distancia en la sala virtual 

 

Microsoft publica actualizaciones del programa Microsoft Teams de forma continua. Se 

recomienda que los participantes consulten la página web de Microsoft Teams y el blog de 

Microsoft Teams para ver los anuncios más recientes e información actualizada sobre el 

uso de Microsoft Teams y sus funciones. 

 

I.  Invitación de Microsoft Teams  

Se llevará a cabo la audiencia virtual a través de Microsoft Teams.  Una vez que se programe la audiencia, el 

personal del tribunal le enviará una invitación por correo electrónico para que se una a la reunión de Microsoft 

Teams.  En la invitación encontrará un enlace en el que usted hará clic para unirse a la audiencia en la fecha y 

hora programadas.  (Si esperaba una invitación por correo electrónico y no la encuentra en el buzón de entrada, 

revise la carpeta de correo electrónico no deseado).  

Para recibir esta invitación por correo electrónico, debe responder a la notificación que reciba del tribunal 

solicitando su dirección de correo electrónico y número de teléfono.  Si no tiene una dirección de correo 

electrónico, puede obtener una de forma gratuita en páginas de Internet como Google, Apple iCloud, etc.   

Por favor, revise su correo electrónico regularmente.  La información sobre su caso (fecha y hora de audiencia, 

postergación de fechas y cancelaciones) puede ser enviada en cualquier momento y exigir una respuesta 

inmediata.  
 

Preste atención especial en cuanto a quiénes son los destinatarios de la invitación a la 

reunión en Microsoft Teams.  El tribunal proporcionará información sobre la audiencia sólo 

a aquellas partes a las que se les exige asistir.  El abogado y las partes que se representan por 

derecho propio deben asegurarse de que la información de la audiencia sea enviada a 

aquellos que testificarán en la audiencia.  No se le debe enviar información de la audiencia a 

ningún otro individuo que no esté incluido entre los participantes.   

 

II. Cómo unirse a la reunión de Microsoft Teams  

Tiene tres opciones a elegir para participar: 

1. Unirse a la reunión de Microsoft Teams mediante la aplicación Teams instalada en su computadora o 

dispositivo móvil; o 

2. Unirse a la reunión de Microsoft Teams a través de su navegador web con la aplicación web Teams; 

o 

3. Unirse a la reunión de Microsoft Teams utilizando un número de teléfono con el número de 

identificación de la conferencia.  
 

Para obtener información general sobre cómo unirse a una reunión de  Microsoft 

Teams, consulte la tarjeta de enlaces rápidos de la Rama Judicial de Connecticut, 

"Teams: Cómo unirse a una reunión programada para jueces y abogados a través de 

una invitación" (Apéndice B).  También puede ver el vídeo “Bienvenido a la reunión 

de Teams o sala de sesiones virtual”, disponible en la página web de la Rama 

Judicial, y “Únase a una reunión de Teams”, disponible en la página web de 

Microsoft.  

https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/JB_Teams_Join_Meeting_Judges_Attorneysv3.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/JB_Teams_Join_Meeting_Judges_Attorneysv3.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/JB_Teams_Join_Meeting_Judges_Attorneysv3.pdf
https://jud.ct.gov/remoteJustice/PlayVideo.aspx?vf=JoinJudgesandAttorneysv1
https://jud.ct.gov/remoteJustice/PlayVideo.aspx?vf=JoinJudgesandAttorneysv1
https://www.microsoft.com/en-us/videoplayer/embed/RE3Oz24?pid=ocpVideo0-innerdiv-oneplayer&postJsllMsg=true&maskLevel=20&market=en-us
https://www.google.com/url?sa=i&url=http://clipartbarn.com/exclamation-point-clipart_20203/&psig=AOvVaw0Wg-tem3lj64hYpRhTbCOj&ust=1593009676383000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLihr9OVmOoCFQAAAAAdAAAAABAK


 

Para unirse utilizando las dos primeras opciones: 

1. Abra la invitación a la reunión de 

Teams desde el buzón de correo 

electrónico o el calendario de Outlook. 

(Para abrir la invitación desde el 

calendario de Outlook, haga doble clic 

en la franja del intervalo de tiempo de la 

reunión en su calendario). 

 

 

 

2. En la sección de detalles de la reunión, seleccione “Haga clic aquí para unirse a la reunión” [Click 

here to join the meeting]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de hacer clic en “Haga clic aquí para unirse a la reunión”, se abrirá una ventana con tres opciones 

para unirse a la reunión.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la aplicación Teams ya está instalada en su computadora o dispositivo móvil, Microsoft Teams se abrirá 

automáticamente.  Si Microsoft Teams no se abre automáticamente, seleccione el tercer botón, “Abrir la 

aplicación Teams” [Open your Teams app]. Si no tiene la aplicación, pero quisiera acceder a todas las 

funciones de la reunión que están disponibles, seleccione el primer botón, "Descargar la aplicación para 

Windows" [Download the Windows app] para descargar una aplicación que sea compatible con su sistema 

operativo.  Si desea unirse utilizando su navegador web, seleccione el segundo botón, "Continuar en este 

navegador" [Continue on this browser].  Véase el apartado III. Inicio de sesión de Microsoft Teams y 

Configuración a continuación para los pasos siguientes. 



 

Para unirse a la reunión mediante un número telefónico y una identificación de conferencia (recomendado para 

aquellos participantes que tengan problemas de conexión a Internet): 

1. Abra la invitación a la reunión de Teams desde el buzón de correo electrónico o el calendario de 

Outlook.  (Para abrir la invitación desde el calendario de Outlook, haga doble clic en la franja del 

intervalo de tiempo de la reunión en su calendario).  

2. Dentro de los detalles de la reunión, 

localice y marque el número de 

teléfono. 

3. Introduzca la identificación de la 

conferencia cuando se le solicite. 

4. Responda preguntas cuando se le 

solicite. 

 

Aunque se le permite unirse por teléfono, la primera preferencia es la participación por vídeo.  

La participación telefónica solo debe usarse como último recurso cuando no hay otros medios 

razonables de participación por vídeo.  Las audiencias pueden llevarse a cabo de manera mucho 

más eficaz cuando los participantes pueden verse entre sí. 

  



 

III. Inicio de sesión y configuración de Microsoft Teams  
 

A. Inicio de sesión  
 

Después de seleccionar “Unirse a la reunión de 

Microsoft Teams” directamente desde la invitación por 

correo electrónico, escriba su cargo seguido de su 

nombre y luego su apellido. 

Ejemplo: Abogado Robert Lawman, Hon. Joseph Wapner 

 

 

 

 

 

 

A continuación, seleccione los ajustes de 

vídeo/audio.  

• Para apagar la cámara, deslice el botón de la 

Cámara hacia la izquierda.  Para encender la 

cámara, deslice el botón de la Cámara hacia 

la derecha. 

• Para silenciar el sonido, deslice el botón del 

Micrófono hacia la izquierda. (Siempre 

debe silenciar el Micrófono cuando no esté 

hablando). Para activar el sonido, deslice el 

botón del Micrófono hacia la derecha.  

 

Nota: Si se ve una barra diagonal (/) posada 

sobre el icono de la cámara o del audio se le 

indica que el ajuste está desactivado, mientras 

que la ausencia de esta barra diagonal indica 

que el ajuste está activado.  El ajuste por defecto 

puede ser la "cámara apagada" y el audio en 

"silencio". 

 

 

Seleccione el botón “Unirse ahora” [Join now] para entrar en la reunión.  

 

 

Después de seleccionar la opción "Unirse ahora", es posible que la audiencia 

no comience de inmediato.  Tenga paciencia, por favor.  Para más 

información, véase el apartado V.B. Llegar temprano y esperar a que comience 

la audiencia. 

  

Abogado Robert Lawman 

Abogado Robert Lawman 



 

B. Barra de herramientas de Teams 

La barra de herramientas de Microsoft Teams incluye varias funciones que se pueden utilizar durante la 

reunión.  Las ubicaciones y el orden de las funciones de la barra de herramientas podrían variar si utiliza la 

aplicación Microsoft Teams o accede a la audiencia a través de un navegador web.2  Para algunos usuarios, la 

barra de herramientas estará en la parte superior de la pantalla al entrar en la reunión y permanecerá en esa 

ubicación durante toda la reunión. Para otros, la barra de herramientas aparecerá brevemente al entrar en la 

reunión y se desvanecerá después de un tiempo determinado.  Para activar la barra de herramientas, deslice el 

cursor del ratón a cualquier parte de la pantalla.  

 

 

 

 

 

Durante una reunión se utilizan tres funciones principales:  

• Cámara; 

• Micrófono; y 

• Salir (para finalizar la reunión).  

 

Las otras funciones incluyen: 

• Tiempo transcurrido.  Indica la duración de la reunión. 

• Compartir.  Permite a un individuo compartir su pantalla con otros participantes de la reunión. 

• Chat de la reunión.  Muestra los chats de texto de los participantes durante la reunión. 

• Participantes.  Muestra una lista de cada uno de 

los integrantes de la reunión. 

• Más acciones.  (Ver a continuación). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Más acciones” incluyen: 

 
2 Consulte la página web de Microsoft Teams y el blog de Microsoft Teams para obtener la información más reciente 

sobre las actualizaciones del programa Microsoft Teams. 

Cámara   Micrófono   Finalizar 

reunión   

https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


 

• Mostrar ajustes del dispositivo: Revise/ajuste la fuente de vídeo, de 

audio etc. 

• Mostrar notas de la reunión: área donde puede tomar notas que 

podrá revisar más tarde. 

• Mostrar detalles de la reunión: fecha/hora de la reunión, llamar a un 

número de teléfono, copiar enlace para unirse. 

• Mostrar pantalla completa: elimina las pestañas de chat y equipos y 

ocupa la pantalla completa. 

• Mostrar efectos de fondo: le permite cambiar el fondo. 

• Activar subtítulos en vivo: le permite activar subtítulos en directo. 

• Teclado: Permite marcar números para entrar en las salas de 

conferencias. 

• Iniciar grabación: permite iniciar y detener la grabación de la 

reunión.  Véase el apartado V.E. Grabación de la audiencia.  

• Desactivar el vídeo entrante: les impide a todos los participantes 

entrar a la reunión con la función de vídeo activada. 

 

 

Se pueden mostrar las acciones adicionales que serán determinadas según el 

método utilizado para iniciar sesión en Teams; por ejemplo, mediante la 

aplicación Teams o en el navegador web. Entre estas acciones se pueden incluir 

los modos de galería y de enfoque.  Consulte la página web de Microsoft Teams 

y el blog de Microsoft Teams para obtener la información más reciente. 

 

IV. Preparación para la audiencia  

Además de la información que se proporciona a continuación, por favor revise el artículo § III Prueba de la 

tecnología y el apartado IV. Planificación para una participación eficaz.  

A. Probar el programa Microsoft Teams  

Antes de la audiencia en la sala virtual, debe comprobar que Microsoft Teams funcione correctamente y que 

usted esté familiarizado con sus funciones básicas, por ejemplo, cómo silenciar y activar el micrófono.  Para 

hacer la prueba, haga clic en el siguiente enlace: “Reunión Teams de Prueba” [Teams Hearing Test Meeting].  

Se recomienda que vuelva a realizar otra prueba con el programa Teams el día de su audiencia virtual, y que se 

dé suficiente tiempo entre el momento en que realiza la prueba y la hora de su audiencia en caso de que surja la 

necesidad de tener que abordar problemas técnicos.  

Para más información sobre las funciones básicas del programa Microsoft Teams, consulte los apartados 

anteriores: apartado II. Unirse a la reunión de Microsoft Teams y apartado III. Inicio de sesión y configuración 

de Microsoft Teams.  

B. Consulta previa a la audiencia  

El abogado y las partes que se representan por derecho propio deben consultarse entre sí antes de cada 

audiencia e intentar llegar a un acuerdo sobre cómo llevar a cabo la audiencia.  También se debe tener en 

cuenta lo siguiente: 

• Si las partes llegan a acordar estipulaciones sobre hechos; 

• Limitar las cuestiones que se decidirán en la audiencia;  

• Intercambiar todos los documentos de prueba que esperan presentar durante la audiencia; y  

• Llegar a acuerdos en cuanto a la autenticidad y admisibilidad de los documentos de prueba. 

https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=/_%23/l/meetup-join/19:meeting_ZDVkYThhOTAtMzlkZi00MTg3LWE0ZDYtMzlkZTRhMDBiZWVi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2297f83cdc-13d2-4886-a4bb-f4bcce743cef%22%2c%22Oid%22%3a%228629c6dc-804b-49b7-b7ab-d610d15029f5%22%7d&anon=true&type=meetup-join&deeplinkId=00bcbb2a-cc2c-475d-926b-f6c2c0868a49&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 

C. Asistencia del cliente a la audiencia 

Si un cliente desea asistir a la audiencia a distancia, éste debe descargar el programa Microsoft Teams en su 

computadora o dispositivo electrónico y familiarizarse con la tecnología y dicho programa antes de la 

audiencia.  El cliente debe realizar una serie de pruebas de funcionamiento por su cuenta con otra persona, por 

ejemplo, un amigo o un familiar, y luego realizar otra prueba de funcionamiento con su abogado.  Si las 

circunstancias lo permiten, el abogado puede hacer arreglos para que el cliente se presente al bufete, o al lugar 

desde donde el abogado se unirá a la audiencia.  

El abogado debe instruir y preparar a sus clientes sobre el comportamiento apropiado y la etiqueta en una 

audiencia a distancia. Para más información, consulte el apartado V. Durante la audiencia.  

D. Documentos y pruebas/elementos de prueba3 

1. En general.  

Todos los participantes, incluido el juez, deberán tener copias de todos los documentos y pruebas antes de la 

audiencia a distancia.  El artículo 23-684 del Manual de Normas Procesales establece este requisito para los 

procedimientos audiovisuales en causas civiles y de familia, del mismo modo que el artículo 13-305 del Manual 

de Normas Procesales lo hace en lo relativo a declaraciones juradas En el contexto de los procedimientos 

penales en los que el acusado puede comparecer por medios audiovisuales, el artículo 44-10A6 del Manual de 

Normas Procesales contiene un requisito similar.  Estas disposiciones deben mantenerse.  

Antes de la audiencia, los participantes deben familiarizarse con todos los documentos y elementos de prueba 

pertinentes que se pretendan presentar. Durante la audiencia, los participantes deben referirse a los documentos 

de forma clara, por número de documento de prueba, para que conste en actas y permitirles a los demás 

participantes continuar del mismo modo. 

2. Intercambio de pruebas/elementos de prueba antes de la audiencia  

Antes de la audiencia, las partes deben intercambiar copias de todos los documentos de prueba que pretenden 

presentar para garantizar que todos los participantes tengan la oportunidad adecuada de examinar las pruebas y 

abordar la autenticidad.  Dependiendo de la complejidad del procedimiento y del tipo y número de documentos 

de prueba, se les recomienda a las partes celebrar con antelación una conferencia o audiencia previa al juicio a 

distancia para establecer un plan y calendario con el fin de compartir pruebas y documentos.  En aquellos casos 

en que haya pruebas físicas que deban compartirse, será necesario hacer arreglos para que cada parte examine 

las pruebas.  A partir de entonces, las partes deben consultarse entre sí para identificar qué pruebas pueden 

presentarse.  Véase el apartado IV.B. Consulta previa a la audiencia.  

 
3 Los “elementos de prueba” suelen ser documentos, registros u otros objetos tangibles presentados en calidad de pruebas 

en el tribunal. A los efectos de esta guía, los términos “elementos de prueba” y “prueba” pueden utilizarse indistintamente.  

4 El artículo 23-68 del Manual de Normas Procesales señala, en su parte pertinente, que: "(d) Salvo que la ley exija lo 

contrario o que la autoridad judicial ordene lo contrario, antes de cualquier procedimiento en el que comparezca una 

persona mediante un dispositivo audiovisual interactivo, se deberán proporcionar copias de todos los documentos que 

puedan ofrecerse en el procedimiento, a todos los abogados y a las partes que se representan por derecho propio". 
 

5 El artículo 13-30 (g) del Manual de Normas Procesales señala, en su parte pertinente, que: "(2) Todo documento de 

prueba u otra prueba demostrativa que haya de presentarse al declarante por una de las partes en la declaración previa al 

juicio se proporcionará al funcionario que tome el juramento y a todas las demás partes antes de dicha declaración". 

 
6 El artículo 44-10A del Manual de Normas Procesales señala, en su parte pertinente, que: “(c) Salvo que la ley exija lo 

contrario o que la autoridad judicial ordene lo contrario, antes de cualquier procedimiento en el que comparezca una 

persona mediante un dispositivo audiovisual interactivo, se deberán proporcionar copias de todos los documentos que 

puedan ofrecerse en dicho procedimiento a todos los abogados y a todas las partes que se representan por derecho propio". 

 . . . (e) Nada de lo contenido en este artículo será interpretado como impedimento para que la Rama Judicial, a discreción 

del Juez Administrativo del Tribunal, atienda alguna causa a distancia.” 



 

Si una de las partes no cumple con el requisito del intercambio de documentos de 

prueba ordenado por el juez, éste podrá, a su discreción, impedir que dicha parte 

presente documentos de prueba.   

3. Presentación de pruebas documentales/elementos de prueba por la vía electrónica  

A partir del 16 de noviembre de 2020, todo documento que se pretenda presentar como elemento de prueba en 

causas civiles y de familia ya existentes o recientemente iniciadas con expediente electrónico, deberá 

entregarse por vía electrónica a través de la página de E-Services. Este requisito es obligatorio para aquellos 

abogados y bufetes de abogados que no estén exentos del requisito de servicios electrónicos, y es opcional para 

las partes que se representan por derecho propio que estén inscritas en E-Services.  En el caso de demandas de 

menor cuantía y asuntos de vivienda, se puede seguir entregando documentos de prueba directamente al 

expediente electrónico o por vía electrónica. En cuanto a todas las causas que no sean de expediente 

electrónico, los abogados y bufetes de abogados exentos del requisito de presentación electrónica, y las partes 

que se representan por derecho propio que no cuentan con acceso electrónico, deberán enviar los documentos 

de prueba a la Secretaría del tribunal antes de la celebración del procedimiento.  Los documentos de prueba 

enviados por vía electrónica serán tratados como originales. 

Para obtener información sobre cómo inscribirse en E-Services o solicitar una exención de 

los requisitos de servicios electrónicos, consulte los artículos I.C., I.D. y VI.C. De los 

Procedimientos y Normas Técnicas de E-Services.  Véase también la página web de la 

Rama Judicial, “Bienvenido a los Servicios electrónicos de la Rama Judicial de 

Connecticut”,  y la Tarjeta de Referencia Rápida “Inscripción, Activación y Acceso a la 

Cuenta para Partes que se Representan por Derecho " (Apéndice C).   

 

El proceso de presentación de documentos de prueba por vía electrónica es similar al proceso de presentación 

electrónica de documentos electrónicos en una causa.  Todo documento de prueba deberá estar en formato 

PDF, entregarse individualmente e incluir una descripción del mismo.     

Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo presentar documentos de prueba por vía 

electrónica a través de la página web de E-Services, consulte la Tarjeta de Referencia 

Rápida “Presentación de documentos de prueba por la vía electrónica” (Apéndice F).  

Véase también el apartado IX de los Procedimientos y Normas Técnicas de los Servicios 

Electrónicos. 

 

Una vez que el documento se haya entregado por vía electrónica, se le asignará un Número de Identificación de 

Elemento de Prueba. Durante la audiencia o juicio a distancia, los abogados y las partes que se representan por 

derecho propio deben hacer referencia a dicho Número de Identificación cuando deseen presentarlo.  

Cabe destacar que los siguientes tipos de documentos de prueba no pueden entregarse por vía electrónica, sino 

que deberán presentarse en formato físico en la Secretaría antes del procedimiento judicial: 

• Cualquier objeto físico; 

• Archivos de vídeo o audio; 

• Cualquier archivo electrónico o documento físico que no se pueda convertir al formato PDF; 

• Cualquier elemento de prueba que vaya a presentarse en formato físico por orden judicial; 

• Cualquier documento de prueba que deba presentarse bajo sello de confidencialidad; y, 

• Documentos de prueba en causas IV-D. 

4. Copias físicas (copias impresas) de la prueba documental 

Antes de la audiencia, se deberán proporcionar al tribunal copias físicas (copias impresas) de las pruebas 

documentales que no puedan presentarse por vía electrónica en formato PDF.   

Las copias de pruebas documentales deben ser presentadas con la estipulación de que las partes están de 

acuerdo con la admisibilidad de dicha copia, que ha sido comparada con el original, y que es copia fiel y 

https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/e-standards.pdf
https://www.jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/
https://www.jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/SRP_Enroll_Activate_and_RequestAccess_Quickcard.pdf
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/SRP_Enroll_Activate_and_RequestAccess_Quickcard.pdf
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/electronic_exhibits_atty_srp_qc.pdf
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/e-standards.pdf
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/e-standards.pdf


 

exacta.  Si hay una disputa en cuanto a la exactitud de la copia, la parte que ofrezca el documento debe enviar 

una copia al tribunal, sin una estipulación.  El asunto tendrá que ser tratado en la audiencia.  

5. Supresión de información confidencial, privilegiada, y privada  

Antes de presentar los documentos al tribunal, las partes también deberían tener presente cuestiones relativas a 

privacidad y asegurarse de que toda información confidencial, privilegiada y de identificación personal se haya 

tachado en los documentos confidenciales, por ejemplo, declaraciones juradas sobre recursos económicos y 

otras declaraciones.   

6. Documentos confidenciales  

No podrán entregarse pruebas documentales bajo sello de confidencialidad por vía electrónica. Tales pruebas 

deberán entregarse al secretario judicial en forma impresa.  Para información sobre la presentación de 

documentos bajo sello de confidencialidad, véase los artículos 11-20A, 25-59A y 42-49A del Manual de 

Normas Procesales. 

E. Testigos 

Es responsabilidad del abogado y de las partes que se representan por derecho propio confirmar si los testigos 

tienen la capacidad de participar en la audiencia a distancia.  Los abogados y las partes que se representan por 

derecho propio deben asegurarse de que la invitación a la reunión de Microsoft Teams para la audiencia se haya 

enviado a los testigos y que los testigos hayan descargado el programa Microsoft Teams en sus dispositivos.  

Los abogados y las partes que se representan por derecho propio también deben asegurarse de que los testigos 

estén familiarizados con la tecnología y con el programa Microsoft Teams antes de la audiencia.  Los testigos 

deben realizar una prueba del sistema con otra persona, por ejemplo, un amigo o familiar, antes de la audiencia. 

Si un abogado le representa, el testigo debe realizar una prueba con su abogado.  

Cuando las circunstancias lo permitan, las partes podrán hacer arreglos para que sus testigos estén presentes en 

el despacho del abogado o en el lugar desde donde se unirán a la audiencia.  Se debe informar a los testigos 

sobre el comportamiento y etiqueta apropiados en una audiencia celebrada a distancia.  

Los testigos deben comparecer por medios audiovisuales, no solo por teléfono.  Ello obedece 

fundamentalmente a las siguientes razones: 

• Juramento o promesa solemne.  La toma de juramentos de testigos de forma virtual en una audiencia 

a distancia está permitida de conformidad con el artículo 23-68 del Manual de Normas Procesales.7   

• Cuestiones relativas a elementos de prueba.  El testigo deberá tener a disposición todos los 

documentos a los que se hará referencia durante el transcurso de su testimonio.  Todos los participantes 

necesitarán poder ver lo que el testigo esté mirando durante su testimonio.   

Los testigos deben familiarizarse con todos los documentos a los que se hará referencia e identificarlos por el 

número de identificación de prueba incluido en cada copia que haya sido presentada ante el tribunal.  Sin 

embargo, esto no es obligatorio si se trata de algún material que se utilizará en un contrainterrogatorio o 

durante el interrogatorio de un testigo desfavorable.  

 
7 En el artículo 23-68 del Manual de Normas Procesales se permite la comparecencia mediante un dispositivo audiovisual 

interactivo en todo procedimiento relativo a cualquier asunto civil, entre los que se incluyen, todos los procedimientos que 

le competen a la sesión de asuntos de demandas de menor cuantía, o cualquier asunto de índole familiar, incluidos todos 

los procedimientos que le competen a sesión de pensión alimenticia de la división de la familia. El apartado del Manual de 

Normas Procesales señala, en su parte pertinente, que “(e) Un funcionario, tal como se define dicho término en el artículo 

1-24 del Código General, podrá tomar el juramento, mediante un dispositivo audiovisual interactivo, de cualquier parte, 

sea éste testigo u otro participante en un procedimiento en el que comparezca de conformidad con este artículo, siempre y 

cuando dicho funcionario pueda ver, escuchar e identificar claramente al participante que prestará juramento a través del 

dispositivo audiovisual. . . . (g) Nada de lo contenido en este artículo será considerado un impedimento para que la Rama 

Judicial, a discreción del Administrador Principal del Tribunal, pueda atender cualquier asunto a distancia.” 



 

Las partes deben hablar con sus testigos sobre la manera en que se podrán comunicar durante la audiencia a fin 

de mantener informados a éstos sobre el momento previsto en el que prestarán testimonio.  

Los testigos que no estén representados por un abogado deberán permanecer aislados en una sala segura y 

hacer todos los esfuerzos razonables para evitar interrupciones o distracciones.  Los testigos no deben 

comunicarse con nadie fuera de la audiencia celebrada a distancia mientras se encuentren prestando testimonio.  

Se podrá pedir a los testigos que usen su cámara para explorar la habitación donde se encuentran antes y 

después de prestar testimonio con el fin de asegurar de que no haya nadie más en dicha habitación.  Esto puede 

hacerse constar en el acta.  

Los testigos no deben usar notas, teléfonos celulares, computadoras portátiles u otros aparatos electrónicos 

mientras presten testimonio. 

Se aconseja que se celebre una conferencia sobre el estado del caso o una conferencia previa al juicio con el fin 

de determinar dónde y cómo testificarán los testigos.  El testimonio prestado desde un bufete de abogados 

puede aminorar algunas de las preocupaciones mencionadas, pero, por supuesto, no será factible en todos los 

casos. 

F. Citaciones  

La citación deberá indicar que la audiencia se celebrará a distancia a través de Microsoft Teams.  Si la 

audiencia ha sido programada y se ha enviado por correo electrónico la información sobre la reunión a todas las 

partes, las instrucciones para participar en la audiencia y una copia de la invitación a la reunión de Microsoft 

Teams deberán ser adjuntadas a la citación.  Si la audiencia aún no ha sido programada, la citación debe indicar 

que se proporcionará la información para participar en la audiencia una vez programada la audiencia.  La 

persona encargada de expedir la citación deberá proporcionar información de contacto para que se pueda enviar 

la información por correo electrónico. 

Para aquellas personas sujetas a una citación, la falta de comparecencia a una audiencia celebrada a distancia 

podría resultar en que se dicten las mismas sanciones que se dictarían por falta de comparecencia a una 

audiencia en persona. 

Los informes o documentos que han sido citados para una audiencia a distancia deben ser proporcionados a la 

parte solicitante, a menos que sean registros médicos.  A partir del 16 de noviembre de 2020, la parte que 

pretende presentar los registros en calidad de prueba será responsable de entregarlos por vía electrónica al 

tribunal a través de la página web de E-Services.  Para causas de expediente físico, la parte solicitante deberá 

entregar los informes o documentos en formato físico en la Secretaría del tribunal.  Los documentos o informes 

también deberán ser entregados en formato físico si la parte solicitante es abogado exento del requisito de los 

servicios electrónicos o es una parte que se representa por derecho propio y no tiene acceso a medios 

electrónicos.  Para más información sobre la presentación de documentos por vía electrónica, consulte el 

apartado IV.D. Documentos y elementos de prueba.  

G. Cómo acceder a su causa por vía electrónica/E-Services 

Para acceder a su causa por Internet, visite la página web de la Rama Judicial y seleccione la pestaña Búsqueda 

de Causas  para causas de apelaciones, civiles, de familia, penales, de vivienda y demandas de menor cuantía.  

Dato importante: 

• Los documentos de dominio público en casos civiles están disponibles en línea.  

• Podrá encontrar información de alcance limitado referente a causas de familia en Internet; sin embargo, 

a los documentos de acceso permitido en causas de familia, solamente podrá accederse a través de 

computadoras situadas en los tribunales de la Rama Judicial  

• Puede acceder a información básica sobre causas penales a través de Internet, por ejemplo, cargos y 

fechas de aplazamiento en causas pendientes que son de dominio público.  Sin embargo, los 

documentos en causas penales no se publican por Internet. Puede obtener un documento de dominio 

http://www.jud.ct.gov/jud2.htm
http://www.jud.ct.gov/jud2.htm


 

público que conste en el expediente de una causa penal a través de la oficina de la Secretaría del 

tribunal donde el caso esté pendiente.  

• Los elementos de prueba que hayan sido entregados por vía electrónica que no sean confidenciales o 

estén sujetos a confidencialidad estarán disponibles por Internet a todos los abogados y partes que se 

representan por derecho propio que cuenten con acceso electrónico al expediente del caso. 

Podrá ver documentos que puedan divulgarse en la Secretaría de cualquier tribunal, o acceder a ellos desde las 

computadoras disponibles en los Centros de Servicios del Tribunal. 

Además, puede inscribirse en los servicios electrónicos [E-Services] para acceder a su caso por vía electrónica.  

Las partes que se representan por derecho propio pueden optar por inscribirse en E-Services en cualquier 

momento.  E-Services le permite: (1) presentar documentos relativos a su caso, por Internet; (2) ver 

documentos en su caso por Internet; o (3) marcar a través de Internet asuntos de índole limitada en su causa.   

 

Para recursos adicionales relativos a servicios electrónicos, consulte las Guías de 

servicios electrónicos para partes que se representan por derecho propio y las guías de 

“¿Cómo puedo...?” en la página web de la Rama Judicial y la tarjeta de referencia 

rápida de “Inscripción, Activación y Acceso a los Servicios electrónicos para partes 

que ser representan por derecho propio” (Apéndice C). (Apéndice C).   

 

H. Dominio limitado del inglés (LEP, por sus siglas en inglés) /solicitudes de intérprete 

La Rama Judicial del Estado de Connecticut se ha comprometido a facilitar un acceso adecuado al sistema 

judicial, así como a sus servicios y programas.  La Rama Judicial prohíbe todo tipo de discriminación basada 

en la ascendencia nacional entre lo que se incluye la discriminación contra personas con dominio limitado del 

inglés (LEP, por sus siglas en inglés).  Las personas con dominio limitado del inglés (LEP) son aquellas 

personas para quienes el inglés no es su lengua materna y que tienen una capacidad limitada para leerlo, 

hablarlo, escribirlo o entenderlo.  Si el inglés no es su lengua materna y su capacidad para leerlo, hablarlo, o 

entenderlo es limitada, a usted se le considera como una persona con dominio limitado del inglés (LEP) y la 

Rama Judicial le podría proporcionar asistencia lingüística.  

Si necesita asistencia lingüística, sírvase informarle al secretario tan pronto se haya programado su audiencia 

para que un intérprete esté disponible de forma virtual el día de la audiencia. 

I. Ajustes acordes con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 

siglas en inglés) 

La Rama Judicial del Estado de Connecticut se ha comprometido a garantizar que aquellas personas con 

discapacidad gocen de un acceso pleno y equitativo al sistema judicial de Connecticut.  El acceso al sistema 

judicial podría interpretarse como el acceso físico a los edificios de la Rama Judicial y desplazarse por ellos o 

la capacidad de participar plenamente en nuestros programas y servicios.  Podrá solicitar el ajuste todo aquel 

que tenga algún impedimento físico o mental que impida alguna actividad primordial de la vida diaria, si dicha 

persona tiene constancia de tal impedimento o se percibe que tiene tal impedimento.  El procedimiento para 

solicitar un ajuste razonable está disponible en la página web de la Rama Judicial.  

V. La audiencia 

A. Protocolo y etiqueta en la sala virtual  

Dado los obstáculos que enfrenta el sistema judicial en la actualidad al tratar de resolver los asuntos pendientes, 

es más importante que nunca que los abogados y las partes puedan abordar sus funciones de forma civilizada y 

flexible.  Los participantes deben entender la diferencia entre un comportamiento contencioso apropiado en lo 

relativo a cuestiones sustantivas, y un comportamiento contencioso inapropiado con respecto a procedimientos 

https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/selfrepresented.htm#info
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/selfrepresented.htm#info
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/selfrepresented.htm#how
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/selfrepresented.htm#how
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/SRP_Enroll_Activate_and_RequestAccess_Quickcard.pdf
https://jud.ct.gov/external/super/E-Services/efile/SRP_Enroll_Activate_and_RequestAccess_Quickcard.pdf
https://jud.ct.gov/ADA/default.htm


 

que interfiere con la capacidad del juez de decidir casos de acuerdo con lo que manda la ley.  Los abogados 

deben tener presente que están sujetos a las Reglas de Conducta Profesional, independientemente de que se 

encuentren en una sala de audiencias de manera física o virtual.  

Generalmente, en una sala de audiencias virtual se requiere la misma etiqueta formal y protocolo que en una 

sala de audiencias física, con ciertas cosas adicionales.  Entre lo que se incluye de manera enunciativa mas no 

limitativa: 

• Que la vestimenta del abogado y las partes luzca profesional de la misma manera que si asistieran a 

una sala de audiencias en persona. 

• Lea toda la documentación antes del procedimiento virtual y esté preparado para la misma. 

• No se permite a los participantes utilizar o acceder a sus teléfonos mientras participan (que no sea con 

el fin de participar en la audiencia y/o comunicarse con las partes/los abogados), a menos que el juez se 

lo indique.  Para más información, véase el apartado V.D. Comunicación con representados y/o 

abogados adjuntos 

• Desactive el audio de las notificaciones del aparato móvil, como el correo electrónico, los mensajes de 

texto, las redes sociales y alertas de noticias y meteorología.  Lo mismo se aplica a las notificaciones 

en su computadora portátil o de escritorio.  

• No hable a menos que se le pida hablar.  No interrumpa a otros participantes cuando estén hablando o 

intente levantar la voz.  Tenga en cuenta que puede haber un retraso en el audio; asegúrese de que un 

participante ha terminado de hablar antes de empezar. 

• Desactive su micrófono cuando no esté hablando para limitar las distracciones, el ruido de fondo y el 

eco.  Esto es particularmente importante si más de una persona está participando en la audiencia desde 

la misma habitación utilizando dispositivos diferentes.  Para obtener información sobre cómo silenciar 

y activar el micrófono, consulte el apartado III.A. Inicio de sesión. 

• Hable despacio y de manera clara y concisa.  Cuando hable, hable directamente al micrófono. Evite 

girar la cabeza de lado a lado, ya que eso hará que su voz se desvanezca.  Si el audio estaba 

desactivado, podría haber un ligero retraso al activar el micrófono.  Asegure que el micrófono esté 

activado antes de empezar a hablar.  

• Cuando hable, mire directamente a la cámara y no a la pantalla.  Esto asegura que otros participantes 

tengan contacto visual directo con usted.  Evite inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo.   

• No debe ponerse de pie ni alejarse de la cámara durante la audiencia, aun si no está hablando. No 

deambule por la habitación portando el aparato electrónico mientras esté participando en la audiencia, 

ya que esto puede distraer a los demás participantes y podría interferir con la calidad del audio.  

• Minimice el uso del teclado.  Evite usar el teclado mientras el micrófono esté activado, ya que esto 

puede distraer a los demás.  Para obtener información sobre cómo silenciar y activar el micrófono, 

consulte el apartado III.A. Inicio de sesión. 

• No debe comer ni beber (con la excepción de agua).   

 

Para recursos adicionales, consulte "Consejos de etiqueta para el proceso de la sala virtual" 

de la Rama Judicial de Connecticut (Apéndice D) y la “Guía de referencia rápida para 

procedimientos judiciales a distancia”. 

 

B. Llegar temprano y esperar a que comience la audiencia 

El día de su audiencia, diez a quince minutos antes del inicio de la reunión inicie la sesión en la Sala Virtual de 

Justicia a Distancia a través Microsoft Teams, y esté preparado para comenzar rápidamente a la hora 

programada para su audiencia.  Véase el apartado III.A. Inicio de sesión.  Todos los participantes en la 

audiencia a distancia (que no sean testigos de alguna de las partes) deberán entrar a la reunión ante el juez.  

https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/JBTeamsVideoConferenceEtiquette5_8_2020.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/Quick_Ref_Guide_Remote_Hearingsv2.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/Quick_Ref_Guide_Remote_Hearingsv2.pdf


 

Por favor, tenga en cuenta que, al igual que si estuviera en persona en el tribunal, su causa puede ser una de 

tantas que se atenderán ese día.  Al iniciar la sesión, es posible que su audiencia no comience de inmediato y 

que tenga que esperar.  Tenga paciencia y mantenga su conexión a la audiencia a distancia.  Puede que en la 

audiencia que se celebre antes de la suya tengan dificultades técnicas.     

Por favor, intente respetar los límites de tiempo asignados para la audiencia, ya que otros pueden estar 

esperando a su vez para sus audiencias.  Cuando programe su audiencia, debe ser realista sobre cuánto tiempo 

piensa que tomará.  Es mejor pecar de cauteloso, así que le conviene darse más tiempo del que crea necesario.  

Las audiencias más cortas no necesariamente serán programadas para fechas más próximas.  

Si usted tiene alguna dificultad técnica, favor de informar al tribunal lo antes posible. 

C. Procedimiento de la sala de audiencias  

En cada audiencia, al comienzo de la sesión, el juez establecerá las normas básicas y revisará los 

procedimientos de audiencias celebradas a distancia con los participantes, incluido cualquier acuerdo que se 

haya alcanzado sobre la audiencia.  El juez puede: 

• Comenzar anunciando el número de causa antes del inicio del procedimiento y exigir a todas las 

partes que se presenten con el propósito de que conste en actas.  

• Informar a los participantes que la audiencia está abierta al público y, en causas civiles y de vivienda, 

podrá ser trasmitida en vivo  en la página de la Rama Judicial en YouTube.  

• Preguntar si los participantes están solos.  

• Asegurarse de que todas las partes serán escuchadas, pero que debido a los problemas técnicos que 

puedan surgir, les informará a los participantes que hablen varios a la vez y que sean conscientes de 

que habrá retrasos en el audio.  

• Informar a los participantes que la grabación de la audiencia está estrictamente prohibida. Véase el 

apartado V.E. Grabación de la audiencia. 

Durante esta fase introductoria, informe al juez si: 

• Tiene dificultades técnicas o anticipa que puede tener dificultades técnicas; 

• No pudo presentar sus pruebas de la manera solicitada; 

• Anticipa que puede haber alguna distracción o interrupción, por ejemplo, niños; 

• Necesita algún ajuste conforme a Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en 

inglés), y/o 

• Necesita un intérprete.  

Para más información sobre la ley ADA y solicitudes de intérprete, consulte § IV.H. Dominio limitado del 

inglés (LEP, por sus siglas en inglés)/solicitudes de intérprete y apartado IV.I. Ajustes acorde con la Ley 

de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).  

D. Comunicación con clientes y/o abogados adjuntos 

Salvo cuando un cliente está testificando, el abogado debe hacer arreglos sobre la manera en que podrá 

comunicarse en privado con sus clientes y colegas durante la audiencia (por ejemplo, correo electrónico, 

mensajes de texto, aplicación de mensajería) de manera tal que no cause interrupciones durante la audiencia, y 

garantice la confidencialidad, esté separado de los canales de comunicación con las partes contrarias, y le 

permita al abogado mantener un registro de las instrucciones al cliente. Recuerde, no podrá orientar al cliente 

cuando él o ella esté testificando.  El abogado debe ser muy cauteloso sobre esto.   

Los participantes también deben evitar utilizar la función de chat del programa Microsoft Teams para tales 

comunicaciones, ya que pueden ser grabadas o vistas por el juez u otros participantes en la audiencia. 

https://jud.ct.gov/PublicAccess/


 

E. Grabación de la audiencia 

A los participantes en la audiencia se les prohíbe estrictamente grabar el procedimiento, de la misma manera 

que si estuvieran en una sala de audiencias en persona.  Esto incluye grabaciones de audio o de vídeo a través 

de un teléfono celular, captura de pantalla, captura de pantalla fija, impresión de pantalla o cualquier otro tipo 

de grabación.  Usted puede pedir una transcripción de la audiencia celebrada a distancia.  El participante estará 

sujeto a sanciones si realiza cualquier tipo de grabación durante la audiencia.   

F. Pantalla Compartida  

Tal como se indica en el apartado § IV.D. Documentos y elementos de prueba, es importante entregar todos los 

documentos al tribunal antes de la audiencia.  Sin embargo, puede haber situaciones en las que los participantes 

tengan que referirse a un documento que no se haya presentado previamente en el tribunal.  En tales 

situaciones, el juez le puede autorizar a compartir está información en su pantalla durante la audiencia.  Para 

obtener información sobre cómo compartir la pantalla, consulte el vídeo “Mostrar la pantalla durante una 

reunión”, disponible en la página web de Microsoft. 

 

Para un recurso adicional sobre cómo compartir su pantalla, consulte la tarjeta de 

referencia rápida de la Rama Judicial de Connecticut, “Compartir contenido VCP – 

Audiencias de un solo asunto.” (Apéndice E).  

 

G. Uso de otras funciones de Microsoft Teams: Levantar la mano y Chat 

Por favor, no use la función de Levantar la Mano que está disponible en la Sala Virtual de Justicia a Distancia, 

a menos que el juez lo solicite.  Utilice la función de Chat solo si necesita informarle al juez de que tiene 

dificultades técnicas durante la audiencia (por ejemplo, el sonido no funciona o el dispositivo no se conecta 

correctamente).  

Puede haber funciones adicionales a su disposición, si está participando en la 

audiencia a través de la aplicación Microsoft Teams o a través del navegador web. 

Entre estas funciones se incluyen la de destacar (Spotlight) y la de activar o desactivar 

el audio a otros participantes. No debe utilizar ninguna de estas funciones.8  

H. Dificultades técnicas y otros desafíos  

A veces, independientemente de cuántas veces haya probado la tecnología y el programa Microsoft Teams, 

puede tener dificultades técnicas al unirse a la audiencia o durante la misma.  Como se indica en el apartado IV. 

Planificación para una participación eficaz, los participantes deben identificar a un contacto de apoyo técnico 

y tener un plan de contingencia.  Los participantes deben mantener a mano durante toda la audiencia las 

instrucciones para cualquier plan de contingencia, como, por ejemplo, como unirse a Microsoft Teams 

utilizando un número de teléfono con identificación de conferencia.  Los participantes también deben 

considerar la posibilidad de instalar el software pertinente en otro dispositivo, tal como un teléfono inteligente 

o una tableta, como opción de respaldo si se pierde la conexión principal con la audiencia.  Es importante que 

los participantes sigan siendo flexibles y que tengan paciencia cuando surjan estas dificultades técnicas. 

 
8 Consulte la página web de Microsoft Teams y el blog de Microsoft Teams para obtener la información más reciente 

acerca de estas funciones. 

 

https://support.microsoft.com/en-gb/office/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://support.microsoft.com/en-gb/office/show-your-screen-during-a-meeting-90c84e5a-b6fe-4ed4-9687-5923d230d3a7
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/ShareContentVCPSingleMatterHearings.pdf
https://jud.ct.gov/RemoteJustice/Docs/ShareContentVCPSingleMatterHearings.pdf
https://support.microsoft.com/en-us/office/what-s-new-in-microsoft-teams-d7092a6d-c896-424c-b362-a472d5f105de
https://techcommunity.microsoft.com/t5/microsoft-teams-blog/bg-p/MicrosoftTeamsBlog


 

Esto se aplica igualmente a otros desafíos.  Ya que los participantes se encuentran trabajando a distancia, puede 

que haya otras exigencias, como el cuidado de niños y ancianos.  Por favor, tenga paciencia durante estos 

momentos.  

VI. Después de la audiencia 

De surgir problemas técnicos durante la audiencia, el juez podrá solicitar información adicional de las partes.  

Las partes también pueden pedir permiso al juez para proporcionar presentaciones por escrito después de la 

audiencia.  

  



 

Lista de verificación para participar en una audiencia celebrada a 

distancia   

A continuación, se presenta un resumen de las mejores prácticas identificadas en esta guía y una lista de 

verificación que puede resultarle útil para prepararse para la audiencia.  

 

Antes de programar su audiencia 

✓ Obtenga una dirección de correo electrónico, si aún no tiene.  

✓ Confirme si el dispositivo que piensa utilizar (computadora, teléfono inteligente, tableta) cumple los 

requisitos de hardware de Microsoft Teams. 

✓ Compruebe su conexión a Internet y su velocidad. 

✓ Descargue la aplicación Microsoft Teams en su dispositivo y, si es posible, en otro dispositivo de 

respaldo.  

✓ Si está utilizando Microsoft Teams en su computadora (portátil o de escritorio), descargue un 

navegador web que no sea Internet Explorer, tal como Google Chrome.  

✓ Responda inmediatamente a la notificación que le envía el tribunal solicitando su dirección de correo 

electrónico y número de teléfono. 

✓ Identifique un lugar tranquilo, con mínimas distracciones, iluminación adecuada y un fondo neutro, 

para su participación en la audiencia.  Si utiliza Wi-Fi, busque una ubicación lo más cercana posible al 

router o módem.  Si es posible, conéctese mediante cable fijo.  

✓ Consiga cualquier otro equipamiento que pudiera necesitar, por ejemplo, auriculares, una segunda 

pantalla, un dongle (un dispositivo que permite el acceso a Internet) de acceso a Wi-Fi.  

 

Después de programar su audiencia 

✓ Asegúrese de que usted, sus representados y/o sus testigos hayan recibido la invitación de Microsoft 

Teams por correo electrónico.  Confirme que no haya conflictos de horario.  

✓ Asegúrese de que usted, sus representados y/o sus testigos tengan dispositivos adecuados y hayan 

instalado el programa de Microsoft Teams.  Confirme que los dispositivos funcionen correctamente.  

Programe una prueba del funcionamiento.  

✓ Compruebe el funcionamiento del programa Microsoft Teams desde el lugar donde piensa participar 

para confirmar que funcione correctamente y que usted, sus representados y/o sus testigos estén 

familiarizados con sus funciones básicas.  Asegúrese de que no haya restricciones de seguridad en el 

dispositivo que impidan el uso y el inicio Microsoft Teams.  

✓ Revise la etiqueta y el protocolo de la sala de audiencias virtual. 

✓ Instruya y prepare a sus clientes y testigos en cuanto a la ética y protocolo de la sala de audiencias 

virtual.  

✓ Consulte con las otras partes sobre un plan para llevar a cabo la audiencia, las estipulaciones de hecho 

y los asuntos que serán determinados en la audiencia. 

✓ Intercambie todos los elementos de prueba que pretenda presentar. Determine cuáles podrán admitirse 

como elementos de prueba a todos los efectos y cuáles deberían marcarse para identificación 

solamente.  

✓ Tache toda información de identificación personal en los documentos confidenciales antes de 

presentarlos en el tribunal. 

✓ Transmita electrónicamente los documentos de prueba en formato PDF a través de la página web de E-

Services. Suba cada elemento de prueba por separado y proporcione una descripción de cada 

documento en el campo de descripción adicional. 

✓ Proporcione al tribunal copias físicas (impresas) de todas las pruebas documentales que no puedan 

entregarse por vía electrónica.  

✓ Lea todos los documentos pertinentes del caso antes de la audiencia.  

✓ Determine si usted, sus representados y/o sus testigos necesitan los servicios de un intérprete o un 

ajuste acorde con la ley ADA.  



 

✓ Determine un método para comunicarse en privado con sus representados o el abogado adjunto durante 

la audiencia.  

✓ Identifique a su contacto de apoyo técnico en caso de que se produzca alguna dificultad técnica, y 

establezca un plan de contingencia.  

 

 

El día de su audiencia 

✓ Vuelva a probar el programa Microsoft Teams para confirmar que funciona correctamente y que usted, 

sus clientes y sus testigos estén familiarizados con sus funciones básicas.  Si es necesario, vuelva a 

familiarizarse con las funciones básicas.  Asegúrese de que no hay nuevas restricciones de seguridad en 

el dispositivo que impidan el uso y el inicio Microsoft Teams. 

✓ Prepare todo su equipo (por ejemplo, computadora, pantallas, micrófono, audífonos, cámara, teléfono, 

cargadores de batería y adaptadores de corriente) y confirme que funcionen. 

✓ Asegúrese de que los dispositivos estén enchufados y que los dispositivos inalámbricos estén 

completamente cargados. 

✓ Pruebe la velocidad y la conexión a Internet.  Si comparte la conexión a Internet con otros miembros 

de su hogar, limite su uso. Utilice una conexión de cable, si es posible. Desactive la conexión Wi-Fi en 

otros dispositivos.  

✓ En el lugar desde el cual participará, pruebe la cámara para asegurarse de tener una línea de visión 

despejada, y pruebe el micrófono.  Asegúrese de que haya iluminación adecuada en la zona y de que 

las distracciones e interrupciones sean mínimas.  

✓ Cierre todos los programas que no sean necesarios durante la audiencia y apague las notificaciones de 

mensajes y otras notificaciones en sus dispositivos. 

✓ Tenga un plan de contingencia a mano (por ejemplo, el uso de un dispositivo secundario, unirse usando 

un número de teléfono e identificación de conferencia) en caso de que tenga dificultades técnicas 

durante la audiencia. 

✓ Confirme que haya descargado y que tenga acceso a todos los documentos y elementos de prueba 

necesarios para la audiencia.   

✓ Revise y recuerde a sus representados y testigos de la etiqueta y protocolo de la sala de audiencias 

virtual. 

✓ Diez a quince minutos antes de la sesión, inicie la sesión en la sala virtual de justicia a distancia a 

través de Microsoft Teams.  Espere pacientemente a que comience su audiencia.   

 

Durante su audiencia 

✓ Respete el protocolo y etiqueta de la sala de audiencias virtual.  

✓ Avise al tribunal al comenzar la audiencia si tiene o pudiera tener alguna dificultad técnica durante la 

audiencia.  

✓ Avise al tribunal al comenzar la audiencia sobre cualquier solicitud de intérprete o ajustes acordes con 

la ADA. 

✓ Notifique al tribunal de cualquier posible interrupción o distracción, por ejemplo, niños.  

✓ Siga las reglas básicas establecidas por el juez.  Si necesita cualquier aclaración, solicítela.  

✓ No interrumpa a otros participantes cuando estén hablando ni intente levantar la voz.  Asegúrese de 

que los otros participantes hayan terminado de hablar antes de que usted empiece a hablar. 

✓ Verifique que el micrófono esté activado antes de empezar a hablar.  Hable despacio, de manera clara y 

concisa.  Cuando le toque hablar, hable directamente al micrófono y mire directamente a la cámara.  

✓ No debe comer ni beber (con la excepción de agua).   

✓ No use teléfonos celulares, a menos que sea para participar en la audiencia.  

✓ No se permite grabación de ningún tipo ni toma de fotografías de la audiencia.  

✓ No utilice las funciones "Compartir Pantalla" o "Levantar la Mano" de Microsoft Teams.  Utilice la 

función del Chat únicamente para informar al juez de dificultades técnicas. 

✓ Indique el número de Identificación del Elemento de Prueba cuando desee presentar un elemento de 

prueba. 



 

Después de la audiencia 

✓ Presente información adicional al tribunal, si se le exige presentarla.  

  



 

Otros recursos 

Muchos recursos legales y materiales de referencia están a disposición de las partes a través de la página web 

de la Rama Judicial de Connecticut.  A continuación, se proporciona a las partes varios recursos en persona y 

en la red para ayudarles en su preparación para una audiencia a distancia. 

I. Recursos para una audiencia en una sala virtual  

La página web de la Rama Judicial cuenta con una página en la red dedicada a audiencias en salas virtuales.  

De forma continua se agrega a la página web información adicional y recursos, tales como vídeos y tarjetas de 

referencia rápida.  Para la información y los recursos más actualizados, haga clic aquí o siga el enlace de “CT 

Remote Guide” en la página web de la Rama Judicial.   

II. Información para partes que se representan por derecho propio  

La página web Rama Judicial proporciona numerosos recursos para personas que se representan por derecho 

propio.  Para la información y los recursos más actualizados, haga clic aquí o siga el enlace de “Self-Help” en 

la página web de la Rama Judicial. 

III. Centros de Servicios del Tribunal 

Los Centros de Servicios del Tribunal proveen servicios para las partes que se representan por derecho propio, 

miembros del colegio de abogados y la comunidad en general.  Éstos están situados en los Tribunales de los 

Distritos Judiciales de Connecticut y cuentan con empleados que han sido capacitados para asistir al público.  

Algunos de estos centros tienen personal bilingüe.  Los Centros de Servicios del Tribunal pueden proporcionar 

información sobre calendarios y expedientes judiciales (en causas civiles y de familia), formularios del 

tribunal, publicaciones judiciales y materiales de autoayuda, computadoras e impresoras de uso público con 

acceso a Internet y edición de texto, presentación de documentos por vía electrónica, impresoras, copiadoras, 

fax, escáneres y espacio de trabajo.  

Las ubicaciones, horarios y otros recursos están disponibles en la página web del Centro.  Puede enviar 

preguntas directamente al personal del Centro de Servicios del Tribunal por correo electrónico dirigido a 

Court.ServiceCenter@jud.ct.gov  

IV. Bibliotecas jurídicas 

Las bibliotecas jurídicas prestan servicio a la Rama Judicial, al colegio de abogados y al público, 

proporcionando orientación a nivel profesional y pericial, así como acceso a materiales y recursos legales 

completos y actuales de una manera eficiente y sin demoras.  Los bibliotecarios jurídicos proporcionan 

asistencia bibliográfica, programas educativos, referencias legales e instrucción de investigación legal. En la 

página web de la biblioteca jurídica se incluyen muchos recursos de investigación legal estatales y federales, 

entre estos, las Leyes por tema y Guías de Investigación. 

 

Hay doce bibliotecas jurídicas ubicadas en distintas partes del estado.  Para ubicaciones, direcciones y horarios 

actuales, consulte la página de información del personal de servicios de la biblioteca jurídica.  Los 

bibliotecarios jurídicos están a su disposición por correo electrónico en lawlibrarians@jud.ct.gov para 

responder a solicitudes de investigación legal, y en la mayoría de los casos usted recibe el servicio el mismo 

día.   Además, los bibliotecarios jurídicos ofrecen un servicio de "Chat en directo" durante horas determinadas, 

al cual se puede acceder a través de la página web de la biblioteca jurídica.     

https://jud.ct.gov/RemoteJustice/
https://www.jud.ct.gov/
https://www.jud.ct.gov/selfhelp.htm
https://www.jud.ct.gov/
https://www.jud.ct.gov/csc/default.htm
https://www.jud.ct.gov/webforms/
https://www.jud.ct.gov/webforms/
https://www.jud.ct.gov/selfhelp.htm
https://www.jud.ct.gov/csc/default.htm
mailto:Court.ServiceCenter@jud.ct.gov
https://www.jud.ct.gov/lawlib/
https://www.jud.ct.gov/lawlib/
https://www.jud.ct.gov/lawlib/Law/
https://www.jud.ct.gov/lawlib/selfguides.htm
https://jud.ct.gov/lawlib/staff.htm
mailto:lawlibrarians@jud.ct.gov
https://jud.ct.gov/lawlib/


 

V. Código general de Connecticut 

Puede consultar el Código General de Connecticut y las Leyes públicas de 2021 en Internet.  

VI. Manual de Normas Procesales y Código de Pruebas 

Puede encontrar el Manual de Normas Procesales  de Connecticut y el Código de Pruebas en la página web de 

la Rama Judicial. 

VII. Preguntas frecuentes 

La página web de la Rama Judicial de Connecticut proporciona respuestas a muchas preguntas frecuentes 

relacionadas con el sistema judicial de Connecticut.  Las preguntas frecuentes están disponibles en Internet, 

organizadas por tema. 

  

https://www.cga.ct.gov/current/pub/titles.htm
https://www.cga.ct.gov/asp/CGATodayFileCopies/CGAAllPA.asp
https://jud.ct.gov/PB.htm
https://jud.ct.gov/Publications/code2000.pdf
https://www.jud.ct.gov/faq/


 

Apéndice A 

 

 

Los 10 mejores consejos técnicos para conferencias virtuales 
 

 

1. Controlar todas las conexiones y accesorios: ¿Está funcionando el Wi-Fi y tiene una señal óptima? ¿Ha 
introducido el cable de forma segura en el módem? Compruebe/pruebe/ajuste la configuración del micrófono y la 
videocámara en la computadora y/o el dispositivo según sea necesario. 

 

2.    Cargue todas las baterías de los dispositivos: Si usa una computadora portátil, se recomienda que esté 
enchufada o cargada completamente, que tenga un teléfono celular o dispositivo móvil cargado de reserva y un 
cargador a mano, ya que la videoconferencia puede agotar las baterías. 

3.  Revise su entorno: Se espera que esté en una ubicación tranquila con mínimas distracciones de fondo. Mejore 
la iluminación mediante el uso de luz natural en la parte frontal o lateral de la computadora, o iluminación desde 
arriba para añadir luz a los lados de la computadora. Coloque la cámara a nivel de los ojos poniendo su 
computadora portátil encima de unos cuantos libros para que los demás participantes puedan verle bien. 
Absténgase de inclinar la cabeza hacia arriba o hacia abajo, en lugar de eso, mire directamente a la cámara, la 
gente debe ver su cabeza y hombros casi hasta los codos. 

4.  Prepárese y practique: Antes de unirse a una conferencia virtual, realice una prueba para asegurarse de que esté 
familiarizado con las funciones o que todas sus configuraciones funcionen para compensar o minimizar los problemas técnicos. 

5.  Se recomienda el uso de auriculares con micrófono. Si no cuenta con unos, pruebe utilizar los de su 
teléfono inteligente, ya que normalmente ofrecen una mejor calidad de sonido que el de una computadora 
portátil. Hable con claridad y sea breve. 

6.  Aprenda a Activar y Desactivar el micrófono: Active el micrófono solo cuando le llegue el turno de 
hablar, y desactívelo cuando no esté hablando. Siempre revise la pantalla de la computadora o del 

dispositivo electrónico si hace clic en el botón de silencio.  

7. 

Teclado y aplicaciones: Mantenga sus manos fuera del teclado y sólo mantenga abierta las ventanas y programas 
esenciales. 

 

8. Notificaciones: Desactive o silencie las notificaciones del dispositivo móvil, como el correo electrónico, 
los mensajes de texto y las alertas de noticias y meteorología. 

 
9. Conferencia segura: Asegúrese de tener instalada una solución antivirus fiable que proporcione protección 

antivirus, de phishing y web, y mantenga siempre actualizados los sistemas operativos y los navegadores. 

10. Apoyo: Identifique al contacto de apoyo de su organización en caso de que surja algún problema antes o después de la 
conferencia virtual. 
 

Debe trazar un plan de contingencia en caso de mal funcionamiento de la computadora portátil; por ejemplo, podría usar un teléfono 

inteligente o una tableta. 

 

© 2020 División de Tecnología de la Información de la Rama Judicial del Estado de Connecticut. Se reservan todos 

los derechos. 

©2020 Microsoft Corporation. Se reservan todos los derechos. 
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Apéndice B 

 

Teams: Únase a una reunión programada para jueces y 

abogados a través de una invitación 

División de Tecnología Informática - Unidad de Capacitación 

 

Microsoft Teams 

Microsoft Teams es una aplicación de reuniones de colaboración con funciones de vídeo, audio y uso compartido de 

pantalla. En esta guía se proporcionan instrucciones sobre cómo unirse a una reunión de Teams que ha sido 

programada desde un mensaje de correo electrónico o un calendario de Outlook. 

Primeros pasos a seguir 

¿Qué se necesita para participar en una reunión de Teams que ha sido programada? 

✓ Recibió una invitación para unirse a Teams o una actividad en el calendario de Outlook 

✓ PC, iOS o dispositivo Android 

✓ Proveedor de servicios de Internet seguro y confiable 

✓ Instalación de la aplicación Teams en su computadora o 

móvil Haga clic para ver un vídeo de corta duración: Unirse a un video 

de reunión de Teams. 

Recomendaciones 

• Puede ver una lista de requisitos de hardware para Teams en la página web de Microsoft Teams. 

• De ser posible, utilice un navegador web que no sea Internet Explorer, debido a posibles problemas de compatibilidad. 

• La aplicación Teams está disponible para dispositivos de iOS (App Store) y de Android (Google Store) y es 

adecuada para personas que prefieren acceder a Teams mediante un teléfono inteligente o tableta; sin embargo, 

algunas de las funciones podrían verse limitadas. 

• La aplicación Teams puede descargarse en una computadora personal desde la página web de productos de Microsoft. 

• Haga una prueba con la aplicación de Teams en cualquier momento antes de las reuniones utilizando el enlace “Reunión de 
prueba de Teams" 

Cómo unirse a una reunión de Microsoft Teams a partir de una invitación 

Se le enviará la invitación para participar por correo electrónico o como una actividad en su calendario de Outlook. 

Nota: Si la invitación por correo electrónico no está en la bandeja de entrada, abra la carpeta de correo electrónico no deseado. 

Hay tres opciones para participar: 

I. Únase a la reunión mediante la aplicación Teams instalada en su 

computadora o dispositivo móvil 

II. Únase a la reunión mediante la aplicación móvil de Teams 

III. Únase a la reunión a utilizando el número de teléfono con la identificación 
de la conferencia 

Haga una prueba con la aplicación de Teams en cualquier momento antes de las 

reuniones utilizando el enlace “Reunión de prueba de Teams" 

I. Únase a la reunión con la aplicación Teams instalada en su computadora o 
dispositivo móvil: 

+1 860-123-4567 Estados Unidos, 

123 456 789# 

1. En el buzón de correo electrónico o en el calendario de Outlook, abra la invitación a la reunión de Teams 

2. En la sección de detalles de la reunión, localice y seleccione Unirse a la reunión de Microsoft Teams 

3. Vaya a las instrucciones de Inicio de sesión y configuración de Microsoft Teams que aparecen a continuación 

 
II. Únase a la reunión mediante la aplicación móvil de Teams: 

1. En el buzón de correo electrónico o en el calendario de Outlook, abra la invitación a la reunión de Teams 

2. En la sección de detalles de la reunión, localice y seleccione Unirse a la reunión de Microsoft Teams 



 

3. Vaya a las instrucciones de Inicio de sesión y configuración de Microsoft Teams que aparecen a continuación 

III. Únase a la reunión mediante el teléfono y la identificación de conferencia: 

Recomendado para aquellos participantes que tengan problemas con su conexión a Internet. 

1. En el buzón de su correo electrónico o en el calendario de Outlook, abra la invitación de Teams  

2. Marque el número de teléfono que aparece en los detalles de la reunión 

3. Ingrese la identificación de la conferencia cuando se le solicite 

4. Responda las preguntas cuando se le solicite 



 

funciones que debe tener en mente en calidad de invitado: Cámara, micrófono y desconectar 

Microsoft Teams: Únase a una reunión 
 

Inicio de sesión y configuración de la aplicación Teams 

1. Escriba su cargo seguido de su nombre y, luego de su 

apellido: p. ej.: El Honorable Joseph Wapner 

Abogado Robert Lawman 

2. Deslice el botón de la cámara hacia la izquierda: Cámara apagada 

3. Deslice el botón del Mic hacia la izquierda: 
Silenciar audio Sugerencia: Siempre mantenga el 
micrófono desactivado cuando no esté hablando. 
Nota: Las barras diagonales indican que los elementos 
están desactivados / si no hay barras diagonales, los 
elementos están activados 

4. Seleccione el botón Unirse ahora para entrar en la reunión 

5. Se le podría admitir inmediatamente o usted podría tener que esperar en el vestíbulo de Teams hasta que el organizador 

comience la reunión; por favor, sea paciente. 

 

 

Barra de herramientas 

flotante de Teams 

Haga una prueba con la aplicación de Teams en cualquier momento antes de las 

reuniones utilizando el enlace “Reunión de prueba de Teams” 

La barra de herramientas aparecerá brevemente al entrar en la reunión, sin embargo, se desvanecerá después de un 

período de tiempo establecido. Para activar la Barra de Herramientas de Teams, mueva el cursor a cualquier parte de la 

pantalla. Aunque la barra de herramientas cuenta con distintas funciones, hay tres funciones básicas que se utilizan 

durante una reunión: La cámara y el micrófono que se pueden activar o desactivar y desconectar para finalizar la reunión. 

 

Funciones adicionales de la barra de herramientas de Teams 

 
1. Tiempo transcurrido: 

Cuenta la duración de la reunión. 

2. Compartir: 

Permite a los participantes compartir su pantalla 

con otros participantes de la reunión. 

3. Charlas en la reunión: 

Muestra las charlas de texto de los participantes durante la reunión. 

4. Participantes: 

Muestra una lista de cada uno de los integrantes de la reunión. 

5. Otras funciones: 

-Mostrar la configuración del dispositivo: revise / ajuste la fuente de vídeo, la fuente de audio, etc. 

-Mostrar notas de la reunión: área de notas donde puede tomar notas que podrá revisar más tarde. 

-Mostrar detalles de la reunión: fecha/hora de la reunión, llamar a un teléfono, copiar enlace para unirse. 

CÁMARA MIC Descone
ctar 

El Honorable Joseph 
Wapner 

Apagado  

ACTIVADO 



 

-Mostrar pantalla completa: elimina las etiquetas de chat y de Teams y muestra toda la pantalla. 

-Teclado: Le permite marcar números para entrar en las salas de conferencias. 

-Iniciar grabación: permite iniciar y detener la grabación de la reunión. 

-Desactivar el vídeo entrante: obliga a todos los participantes a entrar en la reunión con el vídeo apagado. 

Nota: Se pueden mostrar otras funciones que se determinan mediante el método utilizado para iniciar sesión de la aplicación Teams: Comparación de la aplicación de Teams 

instalada frente a aplicación Teams móvil. 



 

Apéndice C 



 

Solicitar acceso a su causa por CORREO ELECTRÓNICO 

Después de inscribirse e iniciar sesión en E-Services, usted puede solicitar acceso electrónico a causas civiles, de familia o de 

vivienda que se pueden presentar por vía electrónica a través del CORREO ELECTRÓNICO. 

 

 
Para solicitar acceso a su causa, usted deberá: 

1. Visitar la página de E-Filing del Tribunal de Primera Instancia 

2. Navegar a la causa en la cual usted es una de las partes y a la que desea acceder 

3. Seleccionar Solicitar acceso electrónico en la página de detalles de la causa 

4. Marcar la casilla correspondiente a su nombre 

5. Hacer clic en Enviar 

6. Enviar un mensaje de correo electrónico a eservices@jud.ct.gov con los siguientes datos: 

a. Su nombre y apellidos 

b. Su nombre de usuario para E-Services 

c. El nombre de la causa a la cual usted solicita acceso 

d. El número de expediente de la causa a la cual usted solicita acceso 

e. Adjunte una foto legible o imagen escaneada de una identificación con fotografía válida que aparezca en la siguiente 
lista: 

• Pasaporte de los EE. UU. 

• Licencia de conducir de Connecticut 

• Licencia de conducir de otro estado con fotografía 

• Identificación gubernamental vigente (municipal/estatal/federal) 

• Identificación militar vigente 

• Tarjeta de pasaporte de los EE. UU. (con foto) 

• Certificado de naturalización (con foto) 

• Certificado de ciudadanía (con foto) 

• Tarjeta de residencia permanente (con foto) 

f. Para los individuos que solicitan acceso a e-filing en nombre de una empresa en causas de demandas 

demanda de menor cuantía solamente, adjunte también una fotografía legible o imagen escaneada de uno 
de los siguientes documentos que demuestran su relación con la empresa: 

• Página de Concord de la página web del Secretario de Estado 

• Estatutos de la empresa 

• Tarjeta de negocios 

• Membrete de la empresa 

• Correspondencia reciente con su nombre y el nombre de la empresa 

7. El nombre en la identificación con foto deberá corresponder con el nombre de la parte en el expediente. 

8. Si los nombres son distintos, usted deberá adjuntar también una foto o escaneo de un comprobante de cambio de nombre. 

9. Debe enviar el correo electrónico desde la cuenta de correo electrónico que consta en su cuenta de E-Services. 

 
 
 
 

 

*** Nota: Las instrucciones para realizar este proceso en persona (tendrá que acudir al tribunal) o por correo postal (no 

tiene que acudir al tribunal) se describirán en la Página de Solicitud Pendiente en el correo electrónico sobre la 

solicitud de acceso que se le enviará después de que haya solicitado acceso a su parte en la causa. *** 

mailto:eservices@jud.ct.gov


 

Apéndice D 

 

 

Consejos de etiqueta durante el procedimiento de la sala virtual 

Etiqueta durante la conferencia de audio y vídeo: 

o Se espera que en la Sala Virtual se sigan las mismas normas de etiqueta y protocolo formal que en 
persona en el tribunal. 

o Los abogados y los litigantes deben vestir de manera profesional, como si estuvieran asistiendo a una 

audiencia en persona en una sala del tribunal. 

o Lea toda la documentación antes del procedimiento virtual y esté preparado para la misma. 

o Los participantes deben unirse a un procedimiento virtual desde un lugar tranquilo y seguro. 

o Los participantes deben asegurarse de que no habrá interrupciones ni distracciones, como 

aquellas provocadas por niños o mascotas que estén presentes. 

o No se permite a los testigos utilizar o acceder a sus teléfonos mientras participan en 

procedimientos virtuales a menos que el juez lo indique. 

o No interrumpa a otras personas cuando están hablando, ni intente levantar la voz.  

o Hable con claridad y sea breve. 
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Apéndice E 

 

Teams: Compartir contenido en un procedimiento de la 

sala virtual - Audiencias de asuntos únicos 

Durante un procedimiento de la sala virtual, es muy importante que se presenten 

todos los documentos antes del comienzo del mismo, pero a veces, en circunstancias 

especiales, el juez le podría dar autorización para compartir la información en su 

pantalla durante dicho procedimiento. 

 
 

Vídeo de orientación Haga clic en el enlace de abajo o en la imagen de la derecha 

Mostrar la pantalla durante una reunión 

 

Compartir su pantalla 

Para compartir la pantalla, seleccione Compartir en los controles de la reunión. 

A continuación, elija mostrar toda su pantalla, una ventana, un archivo de PowerPoint o 

una pizarra. 

 
 
 

 

 
Comparta su ... Si desea... Lo que se presentará... 

Escritorio Mostrar toda la pantalla, incluidas las notificaciones y otras 
actividades del escritorio 

(no recomendado) 

Necesita compartir varias ventanas sin problemas (no 

recomendado) 

Ventanas Mostrar solo una ventana, sin notificaciones u otra actividad 

en el escritorio 

(recomendado) 

Solo tiene que mostrar una cosa y desea ocultar el resto de la pantalla 

(recomendado) 

PowerPoint Presentar un archivo de PowerPoint con el que otros puedan 
interactuar 

Usted necesita compartir una presentación y quiere que otros puedan 
moverse a través de ella a su propio ritmo 

Pizarra Colabore con otros en tiempo real Desea preparar un esbozo con otros y mantener sus notas adjuntas a la 

reunión 

 

Cuando haya terminado de compartir, vaya a los controles de la reunión y seleccione Dejar 

de compartir. Nota: es posible que tenga que colocar el cursor en la pantalla para ver el 

control, dejar de compartir o el icono. 
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Nota: Si utiliza la aplicación virtual de Teams, solo podrá compartir su pantalla 
si utiliza Google Chrome o la última versión de Microsoft Edge. 

 

Teams: Compartir Contenido VCP - audiencias de asuntos 

únicos 

División de Tecnología Informática - Unidad de Capacitación 

 

Nota: Si utiliza un Mac, se le solicitará que cambie la configuración de privacidad 

antes de poder compartir la pantalla. Además, el uso compartido de ventanas 

no está disponible para los usuarios de Linux. 
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Desplácese hasta la causa donde desea enviar un documento de 

prueba. Seleccione Presentar documento de prueba 

electrónicamente y haga clic en Ir. 

 
 

La Categoría de parte que presenta el documento de prueba será seleccionada automáticamente (se muestra a continuación) a 
menos que usted sea un abogado que represente a varias partes. Si usted es un abogado que representa a varias partes, 

seleccione el tipo de parte en nombre del cual está subiendo los elementos de prueba. 

 

Asigne un nombre al elemento de prueba y adjunte el archivo .pdf correcto antes de hacer clic en Continuar. 

Después de hacer clic en Continuar, la pantalla verificará que el archivo .pdf se haya subido correctamente. 

Compruebe que la información es correcta y haga clic en Enviar. Esta será la última oportunidad que tendrá para asegurarse de que 

esté adjuntando el archivo .pdf correcto 

Presentar elemento de prueba 

mailto:efiling.support@jud.ct.gov
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Después de hacer clic en Enviar, el usuario regresa a la página de Detalles del caso. En la parte superior de la 

pantalla aparece un mensaje de confirmación que indica que el elemento de prueba se ha enviado correctamente 

y el número asignado. 

 

En la página Detalles del caso, haga clic en la etiqueta Documentos de Prueba para ver todos los documentos de 

prueba que el usuario actual ha presentado. 

 

Las descripciones de los campos se proporcionan a continuación: 

 

Nombre de la columna Descripción 

# Número de Identificación del Elemento de Prueba asignado por E-Filing basado únicamente 

en la fecha y hora de transmisión. Se espera que sea utilizado por el abogado para indicar al 

Secretario qué documento de prueba será presentado en la audiencia/juicio 

Creada el Fecha en que se transmitió el documento de prueba 

Parte A nombre de qué parte se presentó el documento de prueba 

Descripción del documento 
de prueba 

Descripción dada por el presentador al momento de presentar el elemento de prueba por vía 
electrónica En la audiencia/juicio, el juez puede cambiar el nombre del documento de prueba. 
La descripción del juez se mostrará en negrita. 

Fecha de inicio de la 
audiencia 

Fecha en que comenzó la audiencia/juicio 



1 

 

Situación del documento de 
prueba 

En blanco o sin asignar (aún no se ha presentado como 

elemento de prueba) ID (Identificación) 

Lleno 

Designación de la lista de 
documentos de prueba 

Número o letra del documento de prueba según ha sido asignado por el Secretario del tribunal 

 
Nota: Los elementos sombreados en la tabla quedarán bajo el control del Secretario del Tribunal, después de que 

comience la audiencia/juicio. 

 


