
Modelo de escrito. Oposición del arrendador a la solicitud de suspensión de 

desahucio por situación de vulnerabilidad social o económica del arrendatario 

sobrevenida como consecuencia del COVID-19. Falta de acreditación de los 

requisitos 

 

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO …… de ………. 

"Don/Doña ……………………………… Procurador/a de los Tribunales, en la representación de 

………………………………, representación que tengo acreditada en el juicio verbal de desahucio 

número …………  y bajo la dirección letrada de ………………………………, ante este Juzgado 

comparezco y, como mejor en Derecho proceda, DIGO: 

 

PRIMERO 

Que se ha dado a esta parte traslado de la solicitud de suspensión extraordinaria del 

procedimiento realizada por el arrendatario al amparo del artículo 1 del Real Decreto-ley 11/2020, 

de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y 

económico para hacer frente al COVID-19. 

SEGUNDO 

Que después de examinar la solicitud y la documentación dicha solicitud, se constata que no se 

cumplen los requisitos exigidos por el referido artículo y, en concreto, los siguientes: 

(Exponer en un listado los requisitos incumplidos (situación de desempleo, pérdida 

sustancial de ingresos, etc) 

 

TERCERO 

Que el art.1.2 del Real Decreto-ley 11/2020 requiere que el arrendatario, para que opere la 

suspensión, acredite la concurrencia de la situación de especial vulnerabilidad y, en concreto, el 

cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos que contempla en su art.5 por lo que, su falta 

de acreditación, debe conllevar que no se conceda la suspensión solicitada a la que, por lo 

expuesto, esta parte se opone expresamente. 

Por lo expuesto, 

Al JUZGADO SOLICITO: 

Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y, acuerde denegar la suspensión solicitada 

por el arrendatario por falta de acreditación del cumplimiento de los requisitos exigidos al efecto por el 

Real Decreto-ley 11/2020. 

Es Justicia que pido en ……….. a … de ……., de ……., 

 

 


