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ORDEN

El señalamiento de juicio menos grave en su fondo está pautado para el próximo lunes, 13 de

julio de 2020. En relación con la comparecencia presencial al Centro Judicial y el uso de mascarilla por

parte de la prueba de cargo, el Tribunal de Apelaciones estableció, mediante Sentencia emitida el pasado

3 dejulio, lo siguiente:

Se devuelve el caso al referido foro para que celebre el juicio en su fondo de manera
presencial y sin la utilización de mascarilla por parte de los testigos de cargo mientras
declaren. Lo anterior, velando por el cumplimiento del distanciamiento social, entre otras
cosas.

En cumplimiento con el mandato precitado y en armonía con la Circular Núm. 21 de la Oficina

de Administración de los Tribunales', el tribunal establece las siguientes medidas de precaución para la

celebración de juicio en su fondo en el caso de epígrafe.

. La celebración de juicio en su fondo conllevará la utilización de dos (2) salones de sesión, ambos

ubicados en el piso cuatro (4) del Centro Judicial. Las salas específicas se notificarán oportunamente

a las partes, en el día de! señalamiento.

¯ Cabe mencionar que ambos salones se encuentran suficientemente equipados con el equipo

audiovisual adecuado para que el/la Juez que presida observe los procedimientos que se estarán

ventilando en la sala aledaña, muy similar a los procedimientos que se llevan a cabo con e! sistema

de circuito cerrado.

¯ En una de las salas permanecerá el/la Juez y la(s) secretarias de sala. En la segunda sala permanecerá

la Defensa, el/la alguacil/alguacila de sala y el Ministerio Público2. Los testigos de cargo declararán

en esa segunda sala.

. El Centro Judicial facilitaráface shields a los/las testigos de cargo para que sean utilizados en todo

momento. Planteamientos de derecho que puedan surgir sobre el uso de losface shields se atenderán

en el día de! señalamiento, previo a entrar en los méritos del caso.

A saber, el Plan de Contingenciay Control de Exposición y Propagación del Covid-19 de la Rama Judicial. El Plan está
disponible en el siguiente enlace: httDs://www.ramajudicial.pr/Prensalcomunicados/2020/05-2 I -20.pdf.
2 El/la Fiscal encargado/encargada del caso puede optar por permanecer en cualquiera, pero no ambas, de las salas que se
utilizarán para los procedimientos de epígrafe.



. El/la Juez decretará un receso con la conclusión de cada testimonio de cargo, a fin de llevar a cabo

una desinfección de esa segunda sala, para el beneficio de todas las partes allí presentes.

La comparecencia puntual a la hora establecida es de cumplimiento estricto. La existencia de

algún conflicto de calendario deberá ser notificada al Tribunal mediante moción urgente dentro de un

término que, por la cercanía del señalamiento, no será menor de veinticuatro (24) horas previas al

señalamiento.

NOTIFÍQUESE INMEDIATAMENTE A LAS PARTES.

En Arecibo, Puerto RicQ, a 10 de julio de 2020.
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