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Por otro lado, debe tenerse en cuenta que en muchos juicios el trámite de 

proposición y admisión de prueba se realizan en el mismo acto del juicio. En 

consecuencia, deberá permitirse el acceso a aquellas personas que se presenten como 

testigos o peritos y acompañen a la parte, a su abogado o procurador, o bien presenten 

un documento en papel o formato electrónico emitido por estos últimos que refleje este 

dato.  

Por último, habida cuenta de que las actuaciones procesales son públicas, deberá 

permitirse el acceso a todas aquellas personas que manifiesten su intención de asistir a 

una vista pública de un procedimiento de un Juzgado determinado, si bien será el 

magistrado que presida la vista quien permitirá finalmente o no el acceso según el aforo 

de la sala. 

 

En atención a lo expuesto,  

 

ACUERDO: la aclaración del acuerdo de 26 de mayo de 2020 en los siguientes 

extremos: 

 

a) El acceso de los profesionales y ciudadanos en general que estén citados para 

realizar actuaciones procesales o hayan solicitado y obtenido una cita previa 

se acreditará con el documento en papel o en formato electrónico que refleje la 

misma, sin que sea necesario que los Juzgados y servicios que desarrollan su 

actividad en el edificio remitan listados de personas citadas al control de 

seguridad. 

b) Si algún profesional o ciudadano en general insiste en la necesidad de su 

acceso al edificio y no acredita la actuación procesal o la cita previa, el servicio 

de control procederá a su comprobación con el Juzgado o servicio 

correspondiente y permitirá su acceso si así se acuerda en ese acto. 

c) Se permitirá el acceso a aquellas personas que se presenten como testigos o 

peritos y acompañen a la parte, a su abogado o procurador, o bien presenten 

un documento en papel o formato electrónico emitido por estos últimos que 

refleje este dato.  

d) Se permitirá el acceso a todas aquellas personas que manifiesten su intención 

de asistir a la vista pública de un procedimiento de un Juzgado concreto y 

determinado. 

 

Notifíquese la presente resolución al presidente del Tribunal Superior de Justicia, 

Secretaria Coordinadora, Dirección General de Justicia, a los Colegios de Abogados, 
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Procuradores y Graduados Sociales, a la Policía encargada de la vigilancia del edificio y a 

la Comisión de Seguimiento de la presente crisis. 

 

Así lo acuerda, manda y firma don Roberto Esteban Pradas, Magistrado-Juez 

Decano de Zaragoza. 

 
 


