MODELO SUSPENSION VISTAS. SITUACIONES COMPRENDIDAS EN LAS
MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO Y LAS CCAA PARA EVITAR LA
PROPAGACION DEL COVID-19 (CORONAVIRUS)
JDO. 1ª INSTANCIA NUM.
…………………..
PROCEDIMIENTO

AL JUZGADO

D./Dª…………………………… Procurador/a de los tribunales, en nombre y representación de
D./Dª……………………………. Según obra acreditado en los autos al margen referenciados, ante el
juzgado comparezco y como mejor en derecho proceda, DIGO:

Que, de conformidad con los art. 183 y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, mediante el
presente escrito vengo a solicitar la SUSPENSION y NUEVO SEÑALAMIENTO de la vista señalada
para el próximo día…………………….., en base a las siguientes,
ALEGACIONES:

Primera. - Dispone el 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, acreditando
cumplidamente la causa o motivo y solicitando señalamiento de nueva vista o resolución que
atienda a la situación”. Y, en los siguientes apartados contempla la imposibilidad de acudir a la
vista bien del letrado de una de las partes; bien de la parte cuando fuera necesaria su presencia
personal; bien cuando un testigo o perito cuando acrediten la situación de imposibilidad.
Segunda. – En el presente procedimiento, se señaló la vista mediante Diligencia de fecha……..,
para el próximo día………………
La situación actual de la ciudad (de residencia/de celebración del juicio), a juicio del
Gobierno/presidencia de la CCAA/Ayuntamiento, es que está aplicando las siguientes medidas
de contención reforzada para evitar la propagación del COVID-19:
Las medidas adoptadas por el Ministerio de Sanidad/ Presidencia de la CCAA/Ayuntamiento, son
las siguientes:
(viajes/ confinamiento/ enfermedad)

En este sentido, D………………. (parte/letrada/testigo/perito) entiende que es imposible su
personación/ su desplazamiento desde …………….., habida cuenta de las siguientes circunstancias
personales:
-

Desplazamiento entre ciudades
Confinamiento domiciliario
Cuidado de menores a su cargo

Se acompaña como documentos………………. (certificado médico/certificado residencia/libro
familia….)
Por todo ello,
AL JUZGADO SUPLICO: Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, en
méritos a lo expuesto SUSPENDA la vista señalada para el próximo día……………………… con
señalamiento, en su caso de nueva fecha.
En………………………………………………

