
 

Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona 
 

Juicio Verbal xx/2017-F 
 

Demandante: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Demandado: Carlos Victoriano Carramolino Gómez, Magistrado 
 

 
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 
 

MAGÍ RIBAS ALEGRET, Abogado, en defensa y representación procesal de 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, según consta acreditado en Juicio Verbal 

xx/2017-F del Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Tarragona, comparezco 

y como mejor proceda, DIGO: 

 

 

Por este medio, conforme dispone el art. 267.4 y 7 LOPJ, vengo a instar la 

SUBSANACIÓN del Decreto de 13 abril 2018, notificado el día 2 de mayo. 

 

 

ALEGACIONES 
 

 

PRIMERA. ANTECEDENTE. 
 

El Decreto de 13 abril 2018, parte dispositiva, reza, 

 

“Resuelvo desestimar la solicitud de suspensión presentada [...], con 

mantenimiento en su caso, del contenido establecido en la Diligencia de 

Ordenación de fecha 13 de diciembre de 2017.” 

 

Trae causa del fundamento de derecho segundo, pár. segundo, 
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“No obstante, en el presente caso, en atención a los hechos alegados por 

la parte demandante, debe resolverse que, conforme a lo estipulado en el 

artículo 134.2 de la LEC, no se aprecian los presupuestos necesarios 

que permitan determinar la existencia de fuerza mayor que impida a la 

parte demandante cumplir los plazos o términos fijados en la LEC en la 

presente causa. Y en consecuencia no cabe apreciar la interrupción del 

plazo para la interposición del recurso referido, ni en su caso la petición de 

suspensión del curso del proceso.” (negrita nuestra) 

 

 

SEGUNDO. DEFECTO DE MOTIVACIÓN. 
 

Los Tribunales deberán resolver sobre las pretensiones que se les formulen 

“sometidos únicamente al imperio de la ley” (arts. 117.1 CE y 1 LOPJ). El 

decreto “[s]erá siempre motivado y contendrá [...] los antecedentes de hecho y 

los fundamentos de derecho en que se basa” (arts. 456.3 LOPJ y 208 LEC). 

 

Respecto a la motivación o “exteriorización del razonamiento que conduce 

desde los hechos probados y las correspondientes consideraciones jurídicas al 

fallo” (STC 123/1997, de 1 de julio, FJ 3), es reiterada la doctrina constitucional 

enfatizando sus razones, por todas, STC 105/2006, de 3 de abril, FJ 4, “[y] es 

que la existencia de una motivación adecuada y suficiente en función de las 

cuestiones que se susciten en cada caso concreto resulta una garantía 
esencial para el justiciable, ya que la exteriorización de los rasgos más 

esenciales del razonamiento que ha llevado a los órganos judiciales a adoptar 

su decisión permite apreciar su racionalidad, además de facilitar el control de 
la actividad jurisdiccional por los Tribunales superiores y de, consecuen-
temente, mejorar las posibilidades de defensa por parte de los 
ciudadanos de sus derechos mediante el empleo de los recursos que en 
cada supuesto litigioso procedan (SSTC 209/1993, de 28 de junio, FJ 1; o 

35/2002, de 11 de febrero, FJ 3) y, por otro lado, y trascendiendo desde la 
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esfera individual a la colectiva, «la exigencia de motivación de las sentencias 

está directamente relacionada con los principios de un Estado de Derecho (art. 

1.1 CE) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados tiene la 
Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad 
jurisdiccional (art. 117 CE, párrafos 1 y 3)» (SSTC 24/1990, de 15 de febrero, 

FJ 4; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3; y 119/2003, de 16 de junio, FJ 3)”. (n. n.) 

 

La decisión desestimatoria parte de que, atendidos los hechos, “no se 
aprecian los presupuestos necesarios” determinantes de fuerza mayor, pero 

silencia cuales echa en falta. Así, la obligación de motivación adecuada y 

suficiente a la luz de la Constitución hace necesario explicitarlo, so pena de 

menoscabar el derecho de defensa de la recurrente. 

 

 

TERCERA. SUBSANACIÓN. 
 

De acuerdo al art. 267.3 y 7 LOPJ, procede remediar los decretos que, incursos 

en omisiones y defectos, impidan llevarlos plenamente a efecto. 

 

Por todo ello, 

 

 

SOLICITO AL LETRADO DE JUSTICIA: Tenga por deducido el presente 

escrito, se sirva admitirlo y, en sus méritos, acuerde SUBSANAR el Decreto de 

13 abril 2018 con la preceptiva motivación. 

 

Tarragona, a 6 de mayo de 2018 

 

 

Magí Ribas Alegret 

Ldo. - 79288 I.C.A. Madrid 
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