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SE PROHÍBE LA EXHIBICIÓN O EL USO DE CELULARES, 

 CÁMARAS Y OTROS APARATOS  

DE TRANSMISIÓN O GRABACIÓN 

 EN ESTE TRIBUNAL MUNICIPAL  

SIN EL PERMISO ESCRITO DEL JUEZ 

POR ORDEN DEL JUEZ PRESIDENTE 

 

ORDEN ENMENDADA 

 Habiéndose fundamentado anteriormente esta diligencia se da inicio a la misma ante el Juez a instancia 

de este: 

  

Este 18th día de FEBRERO del año 2021: 

 

SE ORDENA, que se le prohíba a toda persona que utilice o exhiba aparatos para transmisión o grabación, 

incluso celulares o cámaras, en ninguna sala del Tribunal.  También se prohíbe el uso de cámaras o aparatos 

para grabar audio o en los pasillos, corredores y oficinas de los Tribunales Superiores o Municipales del Distrito 

Judicial 13 sin el permiso explícito del Juez según la Directriz #11-20 Pautas de la Corte Suprema sobre Aparatos 

en los Tribunales.  Puede que se permita el uso de aparatos de presentación en la mesa de los abogados con tal 

de que el uso del aparato en cuestión esté bajo la supervisión directa del abogado o a instancias del Juez del 

Tribunal Superior o Tribunal Municipal; y, además   

 

 SE ORDENA, que se le acusará de desacato judicial a cualquier persona que use o exhiba cualquier 

aparato de grabación o que transmita una comunicación en contravención intencional de la presente, por 

quebrantar la R. 1:10-11, punible con un plazo de encarcelamiento de hasta seis (6) meses o una multa de hasta 

$1,000.00, conforme a N.J.S.A. 2C: 43-3 y N.J.S.A. 2C: 43-8, y, además 

 

 SE ORDENA, que cualquier aparato de grabación que se use o se exhiba, o cualquier transmisión hecha 

del mismo aparato en contravención intencional de esta orden, podrá resultar en la incautación de dicho 

aparato, según N.J.S.A. 2C:43-3 y N.J.S.A. 2C:43-8; y, además 

 

 SE ORDENA, que esta orden se publique fijando copias en las entradas o cerca de las entradas de todas 

las salas y oficinas de los Tribunales Superiores y Municipales del Distrito Judicial 13. 

 

 

                    _____________________________      

                                                                                             HON. THOMAS C. MILLER, A.J.S.C. 

                                                                                             VICINAGE 13  

                                                                                              

 

  

 


