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            Prácticas recomendadas para audiencias virtuales 
(Recomendaciones para las personas que participan en una audiencia virtual) 

 
 

Cómo comparecer en una sala virtual del tribunal:    
o Vístase apropiadamente de la misma manera que lo haría para presentarse en el tribunal 

en persona. 
o Asegúrese de que su fondo sea apropiado (un fondo liso o neutro es mejor); es posible 

que le pidan que apague su cámara.   

o Absténgase de comer o masticar chicle durante la sesión. 
o Si tiene mascotas, manténgalas fuera del cuarto en el que está participando. 

o Recuerde silenciar su teléfono celular. 
 
Es posible que lo coloquen en una sala de espera virtual antes de unirse a la sesión o durante 

la sesión. No se desconecte o abandone la sala de espera virtual. Lo conectarán con la 
audiencia virtual una vez que el juez esté listo. 

 

Recomendaciones para que el procedimiento quede claro en actas:  
Recuerde que el procedimiento debe constar en actas y es importante que se le escuche y 

se le entienda. Si usa una máscara, tenga en cuenta que es más difícil poder entenderle a 
través de la máscara.   

 
Importante: Las máscaras quirúrgicas permiten que su voz se escuche más clara, las máscaras 

N95 no, y lo más seguro es que deba repetir lo que dijo varias veces; las máscaras de tela están 

entre medio de las máscaras quirúrgicas y las N95 con respecto a la calidad del sonido. 

 
Silencie su micrófono antes de unirse a una audiencia virtual y cuando no habla. No haga ruido 

con papeles o escriba en la computadora mientras su micrófono está activo. 
  
Debe hablar una persona a la vez, de la misma manera que se haría en el tribunal si 

comparecería en persona. Si dos personas hablan a la vez, éstas podrían interferir con el 
sonido y no se podría entender lo que dicen y, por lo tanto, ninguna de las declaraciones que 

se hagan constarían en el acta.    
 
 

 Consideraciones con respecto a la seguridad: 
No conduzca un vehículo mientras participa en la sesión virtual.  
 

 

Recomendaciones con respecto a la tecnología:   
Debe estar en un lugar en el que haya silencio, sin distracciones y con una 
buena señal de internet. 
 

Para un sonido de mejor calidad, use auriculares con micrófono y 
audífonos integrados.   
Importante: Los auriculares para videojuegos funcionan muy bien para las audiencias virtuales.  

 
Cada uno de los participantes debe tener acceso a su propio dispositivo, compartir un 

dispositivo con varias personas da lugar a problemas de audio.   


