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AUTOS: 

TRASLADO: 

S/Ref.: 

Ref. Letrado: 

Mi ref.: 

AL JUZGADO 

 

 DOÑA MARIA JESUS ESQUER ORENES, Procurador de los Tribunales, en 

nombre y representación de _________________, según consta acreditado en autos arriba 

referenciados frente a _______________, ante el Juzgado, y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO: 

 

 Que estando señalado vista de juicio _____________ en fecha ___________, 

interesa a esta parte la SUSPENSIÓN DEL SEÑALAMIENTO, en base a los siguientes. 

 

 

MOTIVOS 

 

 

 PRIMERO.- En base a la situación actual, la Comisión Permanente del CGPJ ha 

aprobado unas directrices a seguir en las que contempla 2 escenarios de actuación 

procesal en sedes judiciales para limitar la propagación y contagio del coronavirus 

COVID-19; uno escenario general y otro para aquellos territorios en los que se haya 

establecido medidas especiales frente a la crisis sanitaria. 

 

 SEGUNDO.- Entendiendo esta parte, que en cuestión de horas, máxime días, la 

sede judicial a la que tengo el honor de dirigirme,  será catalogada como ESCENARIO 2, 

y siendo que el CGPJ ha confirmado que los Jueces podrán, por razones sanitarias 
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suspender actuaciones procesales ya programadas, previa autorización del TSJ, siempre 

que el señalamiento entrañe riesgo para la salud de las personas, o propagación de la 

enfermedad y en atención a que la Administración de Justicia competente no puede 

facilitar medios de protección personal para preservar la salud de los asistentes; por ello, 

ante la situación actual DE PANDEMIA GLOBAL y siguiendo recomendaciones de cautela, 

esta representación procesal solicita : 

 

 SUSPENSION y NUEVO SEÑALAMIENTO de la vista señalada para el próximo 

día _____________, en base al artículo 188 sobre suspensión de las vistas, en su apartado 

4º que procede la suspensión: Por imposibilidad absoluta de cualquiera de las partes 

citadas para ser interrogadas en el juicio o vista, siempre que tal imposibilidad, justificada 

suficientemente a juicio del Letrado de la Administración de Justicia, se hubiese 

producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo 

dispuesto en el artículo 183.  

 

 Asimismo, el apartado 1 del artículo 183 de la LEC contempla la opción de 

solicitar nuevo señalamiento por causa de fuerza mayor 1. “Si a cualquiera de los que 

hubieren de acudir a una vista le resultare imposible asistir a ella en el día señalado, por 

causa de fuerza mayor u otro motivo de análoga entidad, lo manifestará de inmediato al 

Tribunal”. 

 

 A mayores, con posterioridad a las recomendaciones adoptadas por CGPJ, la 

tarde del pasado 11 DE MARZO DE 2020, el organismo de referencia mundial, es decir, la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, elevó la categoría del COVID-19 a 

PANDEMIA GLOBAL, instando a todos los gobiernos a intensificar esfuerzos para frenar 

el virus. 

 

 Por lo expuesto, respetuosamente, 
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 SUPLICO AL JUZGADO : Que teniendo por presentado este escrito, se sirva 

admitirlo uniéndolo a los autos de su razón, y proveer de conformidad con lo solicitado 

en el cuerpo del mismo. 

 

 OTROSI DIGO : Que al amparo de lo dispuesto en el art. 231 de la LEC 

esta parte manifiesta su voluntad de corregir cualquier defecto de carácter 

procesal en que pudiera haber incurrido. 

 

 SUPLICO AL JUZGADO tenga por hechas la anterior manifestación a los 

oportunos efectos. 

 

Es Justicia, que pido en ____________ a ___ de ______ de 20__ 


