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Procedimiento…   XXXX/20XX 

 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº ____ DE ________ 

 

 

Don/Doña _________________, Procurador/a de los Tribuales y de Don 

_____________________, bajo la dirección Letrada de 

________________________, con numero de colegiado _______________, tal y 

como acreditaremos con designación apud acta cuando este juzgado nos 

requiera al efecto, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho DIGO: 

 

Que se ha notificado a esta parte en fecha __ de ___________ la 

Resolución de ___ de _______ dictado por el Letrado de la Administración 

de Justicia de este Juzgado al que nos dirigíamos en el que de 

conformidad con el art. 440.3 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, 

de 7 de enero, en adelante LEC), en su redacción vigente dada por la Ley 

4/2013, de 10 de octubre de medidas de agilización procesal se nos 

requería por plazo de diez días para desalojar el inmueble, pagar, enervar 

o alegar sucintamente los motivos de oposición a la demanda de 

desahucio y reclamación de rentas ascendientes a la suma de ___________ 

euros interpuesto por D. ______________ en relación con la finca sita en 

______________________. 
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Que por medio del presente escrito, de conformidad con el art. 

440.3 y dentro del plazo legal conferido ENERVO LA ACCIÓN DE 

DESAHUCIO a la citada demanda en base a los siguientes 

 

HECHOS 

PRIMERO.- Conformes con los correlativos PRIMERO y SEGUNDO 

de la demanda formulada de adverso en cuanto al contrato y renta. 

 

SEGUNDO.- En dicho requerimiento, anteriormente expuesto, se 

indicaba la posibilidad de enervar la acción de desahucio conforme a la 

redacción del art 22.4 LEC, por lo que acompaño el resguardo que 

acredita la consignación de las rentas adeudadas en la cuenta del 

demandante dentro del plazo marcado y que incluyen: 

 

1º.  Las rentas solicitadas en la demanda, por importe de________€.  

Adjuntamos comprobante como DOCUMENTO Nº UNO. 

 

2º. Doscientos cincuenta euros correspondientes a la renta del mes de 

__________. 

 

3º. Doscientos cincuenta euros correspondientes a la renta del mes de 

_______. 
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Se acompaña como DOCUMENTO Nº DOS, justificantes de abono de 

rentas correspondientes al mes de noviembre y diciembre. 

 

A los hechos relatados le son de aplicación los siguientes 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

I 

Conformes con los alegados por la parte contraria, respecto de la 

capacidad, legitimación, jurisdicción, competencia y procedimiento 

alegados de contrario. 

II 

ASUNTO DE FONDO.- Es de aplicación el art 22.4 LEC, que 

permite al arrendatario enervar la acción de desahucio por falta de pago 

en los términos expuestos en dicho precepto.  

 

Por lo expuesto, 

SUPLICO AL JUZGADO, que teniendo por presentado este escrito, 

con sus documentos, copia de todo ello y justificante de traslado al 

Procurador de la parte contraria, se sirva admitirlo, y tener por formulada 

la ENERVACIÓN DEL DESAHUCIO POR FALTA DE PAGO y, se dicte 

AUTO QUE DECLARE ENERVADA LA ACCIÓN DE DESAHUCIO POR 

FALTA DE PAGO y el archivo del presente proceso.  
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OTROSÍ DIGO: Que habiéndose señalado fecha de lanzamiento 

para el día _______ de ______________ de 20__. 

 

SUPLICO AL JUZGADO se deje sin efecto el lanzamiento previsto 

en la fecha anteriormente señalada y se libren los oficios  

 

 

correspondientes al Servicio Común Procesal de notificaciones y 

ejecuciones a los efectos oportunos. 

Principal y otrosí por ser de justicia, que pido en __________  a 

______________ de enero  de 20__. 

 

 

Firma electrónica Abogado  Firma electrónica Procurador 

      


