Escrito presentado por Perito Judicial solicitando
la suspensión del plazo para emitir Dictamen

Juzgado de Primera Instancia Nº __ de ______
Procedimiento Ordinario ___/_____

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA

Nº 00 DE _____________

Don ___________________, mayor de edad, con DNI 00000000‐P, con
teléfonos 00 000 00 00 y 000 00 00 00, y Fax 00 000 00 00, en calidad de perito
designado en el presente procedimiento, comparezco ante el Juzgado y
como mejor proceda en derecho, DIGO:

PRIMERO: El pasado día 00 de _____ de ____ acepté el cargo en el juzgado
para emitir un dictamen.

SEGUNDO: Para realizar dicho dictamen necesito que el Juzgado me
entregue el Acta Notarial que aportó ___________________, S.L. junto con la
demanda seguida en el Juzgado de Primera Instancia Nº 00 en el
Procedimiento Ordinario 000/0000.
Asimismo, debo examinar el local de la Calle _______________ Nº 0, sin
embargo, he intentado ponerme en contacto telefónico con los dueños sin
éxito y he estado en dicho local y el mismo estaba cerrado.
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TERCERO: Hasta la fecha de hoy el juzgado no me ha hecho entrega de
dicho documento y tampoco he podido examinar el local objeto de la pericia
a realizar, por lo que a través del presente escrito vengo a solicitar al
juzgado:
1.‐ Que se deje en suspenso el plazo para emitir mi dictamen hasta
que no me sea entregada una copia de dicho documento y
examinado el local.
2.‐ Que de no constar en las presentes actuaciones vengo a solicitar
que el Juzgado libre exhorto al juzgado de Primera Instancia Nº 00
de __________ y que solicite el original de dicho acta y digo
original al resultarme completamente imprescindible examinar las
fotografías en color para poder realizar mi informe, y se me haga
entrega del mismo reanudándose en ese momento el plazo para
entregar mi informe pericial.
3.‐ Poder examinar el local objeto de la pericia, para lo cual
intereso que el juzgado me expida una autorización para poder
entrar en el mismo y se señale un día y hora, comunicándolo a
____________, S.L. –que es quién debe abrir dicha nave‐ y a mi con
el fin de desplazarme ese día y hora para examinar el local sito en
la Calle ______________ Nº 0, ya que he estado allí en varias
ocasiones y el mismo se encuentra cerrado.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO que, teniendo por presentado este escrito
se sirva admitirlo y en sus méritos tenga por solicitadas las peticiones
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realizadas en el punto tercero de este escrito y acceda conforme a lo
interesado.

Por ser de Justicia que pido en _____________

D. _______________________
Perito
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