
NORMAS SOBRE ACCESO A ESTE 
PALACIO DE JUSTICIA 
 
 

I.- A partir del día 4 de junio se reinicia la actividad ordinaria 

jurisdiccional.  

 

 

II.- PERSONAS QUE PUEDEN ACCEDER A ESTE EDIFICIO: 

 

1) Los miembros de los cuerpos profesionales que tengan en el interior 

del edificio su centro de trabajo, o pertenezcan a alguno de los 

servicios técnicos del Departament de Justícia.  

 

2) Además, deberá permitirse el acceso, siempre previa identificación y 

comprobación de la cita, a: 

 

- Los Abogados y Procuradores que hayan de intervenir en actos 

judiciales programados o deban realizar alguna gestión presencial en 

causa en que intervengan, o presentar escritos o recibir 

notificaciones, siempre que no puedan llevarlas a cabo por vía 

telemática o correo electrónico.  

 

- Los ciudadanos que estén convocados o deban intervenir en 

algunas de las comparecencias, vistas orales o diligencias señaladas 

para el mismo día (no se permitirá el acceso hasta 15 minutos antes 

de la hora prevista para el acto).  

 

- Los ciudadanos que hayan obtenido cita previa para recibir una 

atención presencial o para asistir como público a un juicio oral 

(siempre que lo acrediten a través de mensaje SMS o por correo 

electrónico, canales habilitados en el Protocol d’Atenció Ciutadana). 

En caso que haya obtenido cita previa vía telefónica se le permitirá el 

acceso una vez comprobada la misma mediante llamada al juzgado 

que se la hubiera dado.    

 

- Sin necesidad de convocatoria propia o de cita previa, se admitirá el 

acceso a un acompañante por cada víctima de delito o por cada 

persona dependiente de tercero (menores, discapacitados, etc.), 



siempre que acrediten éstas últimas haber sido convocadas o hayan 

obtenido cita previa para acudir a este edificio.  

 

- El Abogado que se haga acompañar por persona que vaya a ser 

propuesta como prueba en juicio al que haya sido convocado, 

deberá obtener cita previa para esa persona a través de la dirección 

de correo electrónico corporativo del Juzgado o Sección de Audiencia 

ante el que vaya a ser propuesto, o mediante teléfono.    

 

- En el caso de juicios de interés mediático, podrán acceder los 

profesionales de los medios de comunicación social acreditados, 

debiendo respetar éstos el aforo máximo permitido de la sala de 

prensa o de la sala del juicio.  

 
 
 

III) NORMAS SOBRE ACCESO Y DESPLAZAMIENTOS POR EL 
EDIFICIO 

 
 

- El acceso de profesionales y ciudadanos se producirá por la puerta 

principal del Palau o bien por la puerta del Juzgado de Guardia, que 

permanecerán abiertas, de manera que no se tenga que tirar de ellas 

para abrirlas por cada persona que quiera acceder. Estarán abiertas 

durante todo el horario de mañana, y también en el de tarde cuando 

hubiere audiencias programadas (A través de la Presidencia de la 

Audiencia Provincial y del Decanato se comunicará a la Gerencia 

territorial los señalamientos en horario de tarde que hubiere en toda 

la semana).  

 

- Quienes accedan al Palau, tanto los profesionales como los 

ciudadanos, una vez en su interior, se dirigirán directamente a la 

sala donde hayan de permanecer en espera de ser llamados para el 

acto al que estén convocados o, si acuden a una Secretaría u oficina 

judicial o gubernativa, anunciarán su presencia y esperarán en el 

exterior de la oficina hasta que sean llamados para la atención 

presencial, siempre observando las distancias de seguridad y medidas 

de prevención establecidas. 

 

- Para el acceso al interior del Palau, todos los profesionales y 

ciudadanos deberán ir provistos al menos con mascarilla, que 



mantendrán durante toda su permanencia en el interior, salvo que 

sean requeridos o autorizados para liberarse de ella. Los ciudadanos 

que acudan a un llamamiento judicial sin la mascarilla preceptiva, 

serán provistos de ella en la puerta de acceso al Palau.  

 

- En la puerta principal de acceso al Palau deberá aparecer en lugar 

visible un cartel informativo con el canal telefónico y el correo 

electrónico habilitados para la atención al público y para la obtención 

de cita previa (art. 23 Real Decreto-ley 16/2020, de 8 de mayo),  

otro con las medidas de seguridad a observar dentro de la sede 

judicial y otro con el aforamiento máximo del edifico. 

 

 

IV) ENCARGADOS DE DAR CUMPLIMIENTO A ESTAS NORMAS 

  

- Quedan habilitados los Mossos de seguridad del edificio y los guardas 

de seguridad del mismo para dar cumplimiento a estas normas. 

Igualmente los auxiliares de los órganos judiciales y el personal del 

Departament de Justícia que éste designe.  

 

 

Notifíquese este acuerdo al Departament de Justicia y su Gerencia 

destacada en el edificio, a los Presidentes de Sección de la Audiencia 

Provincial, al Fiscal Jefe Provincial, a la Secretaria Coordinadora Provincial, a 

los Jueces de los Juzgados con sede este edificio y a los Decanos de los 

Colegios de Abogados y Procuradores.  
 
 
 
 
EL PRESIDENT DE L’AUDIENCIA PROVINCIAL                                                      LA DEGANA 
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