
                           

NORMAS DE ACCESO DE TESTIGOS Y 

PERITOS AL EDIFICIO JUDICIAL 

Almería, 15 de junio de 2020. 

Estimado/a compañero/a: 

Durante la primera semana de reactivación de la actividad procesal tras el 

reinicio de plazos, se han detectado diversas incidencias en los controles de acceso 

al edificio judicial. La cuestión, es que dentro del protocolo de seguridad hay una 

instrucción del Juez Decano por la que la Guardia Civil exige identificar a quien 

pretenda acceder al edificio, mediante la citación emitida al efecto por el Juzgado 

correspondiente. 

Es en este marco, en el que los testigos y peritos (que habitualmente no 

llevan citación), están teniendo problemas de acceso. 

Tras conversaciones con el Juez Decano y la Secretaria Coordinadora, se nos 

pide que identifiquemos a los testigos y peritos por Lexnet, con carácter previo al 

señalamiento (se acompaña modelo).  La Guardia Civil, permitirá acceder a los 

testigos y peritos, acompañados del profesional, que deberá acreditar la citación y 

presentación del mencionado escrito (no será precisa la citación de los testigos). 

 Los Letrados de la Administración de Justicia de los Juzgados de lo Social 

en ningún caso darán traslado a la otra parte, para no revelar anticipadamente la 

prueba y puesto que el único objeto del escrito es facilitar la entrada al edificio. 

Os recordamos que la entrada a las Conciliaciones del Social 3 y 4, que se 

realizan en la planta jardín, se efectuará por la puerta de menores, siempre que ésta 

esté abierta. Los motivos por lo que en ocasiones pueda estar cerrada, se debe a que 

la Guardia civil ha de coordinar los efectivos que tiene en las distintas puertas del 

edificio. 

Esperando que dicha información sea de tu interés, recibe un cordial saludo. 

                                                                                       
 Fdo.: María del Mar Ayala Andújar. 

- Presidenta - 
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