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Instrucciones Generales / 

Información 

¿Sí me entregan una Citación y Demanda de 

Retención Ilícita, que debería hacer? 

 Casos de desalojo están en un proceso acelerado y se deciden rápidamente. 

 Usted solo tiene 5 días de calendario después de que le entreguen una copia de la 
Citación y Demanda para archivar (o presentar) su respuesta en la corte donde se 
abrió el caso. 
o Días de calendario incluyen los sábados y domingos. No cuente los días 

feriados judiciales cuando la corte esta cerrada.  
o Si el último día para responder cae en un día cuando la corte esta cerrada, es 

necesario archivar su respuesta el siguiente día de corte.  

 Muy a menudo, los demandantes no entregan la Citación y Demanda al acusado, a 
pesar de que archivan una prueba indicando que lo han hecho. El propietario 
entonces obtiene un dictamen contra el inquilino.   

¿Que es un “fallo”?  

 Un fallo permite al demandante proceder sin usted, si no contesta a tiempo o no asiste 
el día de juicio.  

 Para ilustrar el concepto, imagine un partido de baloncesto. El propietario/demandante 
es el equipo de casa y el inquilino/demandado es el equipo visitante. Si el equipo 
visitante no se presenta a tiempo para el juego, diríamos que se descalifica, y pierde 
por fallo. 

 Si pierde por medio de un fallo, usted puede ser desalojado rápidamente.  

o Si un fallo se archivo, usted tendrá que presentar documentos adicionales. 

¿Qué pasa si he recibido una notificación de la 

corte? 

 La corte manda por correo 1 página de aviso como cortesía informando al inquilino 
que una “Demanda de retención ilícita de vivienda” ha sido presentada.  

 Este aviso no es la Citación y Demanda.  

 Si recibe este aviso de la corte, obtenga de inmediato una copia de la Demanda en la 
oficina del secretario y archive su respuesta de inmediato.  



El Proceso de Retención Ilícita 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aviso de 3/30/60/90/120-días 

Citación y Demanda 

Respuesta 

Si el inquilino no 

presenta una 

respuesta: 

El Propietario pide 

un “Fallo” 

Si el inquilino 

presenta una 

respuesta: 

El Propietario pide 

una fecha para juicio 

El “Fallo” es 

registrado 

El Propietario 

presenta un  

“Mandamiento de 

cumplimiento” (o 

“Mandamiento de 

posesión”) 

El Alguacil pone un 

Aviso de Desalojo En 

5 Días 

CORTE 

Contrato de Acuerdo 
Juicio 

Gana 

•El inquilino se queda 

en posesión 

• Si el fallo es a favor 

del inquilino por razones 

de habitabilidad. El 

inquilino debe para la 

renta reducida que sea 

ordenada por la Corte. 

• Si el inquilino no paga 

la renta reducida, el 

fallo será dado y la 

posesión de vuelta al 

propietario. 

 

Pierde 

El Propietario presenta 

un Auto de Posesión 

 

El Alguacil pone un 

Aviso de Desalojo En 

5 Días 

El propietario tiene que esperar a que el aviso 

caduque antes de presentar una demanda. 

El inquilino tiene cinco días para responder 

a la Demanda.  



Complete su Respuesta 

Admitir o Negar Las Acusaciones En La Demanda 

Párrafo 2 de la respuesta 

 La demanda tiene párrafos enumerados en que el demandante hace alegaciones con 

respeto a su vivienda. Hay dos ejemplos de las quejas en el final de este paquete.  

 Puede negar generalmente todas las acusaciones en los párrafos de la demanda si usted 

debe renta atrasada de $1,000 o menos [El párrafo 2(a)] 

 Es necesario negar acusaciones/párrafos específicos si en la demanda se alega que usted 

debe mas de $1,000 [El párrafo 2(b)] 

o Si usted no niega una alegación, es admitirlo y no se le permitirá mas tarde impugnar 

la acusación por su testimonio u otra prueba en la Corte.  

o La ley da dos razones por las que puede negar una alegación: 

 Si no es verdad (que es falso) [El párrafo 2(b)(1)], o 

 Si usted no sabe si es cierto o no (eso se llama “carecer de información o 

creencia”) [El párrafo 2(b)(2)] 

o Si se puede negar cualquier parte de un párrafo, puede negar todo el párrafo.  

 Solo se debe admitir a esas acusaciones que usted tiene conocimiento personal, y que 

usted ha observado.  

o Para admitir una alegación no es necesario hacer nada.  

 A continuación se muestra un ejemplo de como leer la Demanda: 

PARRAFO 6 EN UNA RETENCIÓN ILICITA PODRÍA VERSE ASÍ: 
 

 

 

 Leyendo las casillas seleccionadas y los espacios en blanco en el ejemplo, la Demanda 

alega lo siguiente: 

o 6.a. “Alrededor del 1 de Enero, 2014, el acusado (1) Tom inquilino acordó alquilar los 

locales como un arrendamiento de mes a mes; (2) esta de acuerdo en pagar 

$1,028.00 por el alquiler, cada mes; (3) acordó pagar el alquiler en el primer día del 

mes.  

o 6.b. Este acuerdo verbal se hizo con (1) el demandante.”  

January 1, 2014 Tom Tenant 

 



Completar su Respuesta 

Defensas Afirmativas 

Párrafo 3 de la Respuesta y Adjunto 3k 

 En la pagina 1 del formulario de la Respuesta, vera una serie de defensas afirmativas 

enumeradas.  

o Escoja las casillas correspondientes que apliquen a su caso.  

 Escoja las defensas adicionales que apliquen a su caso en el Adjunto 3k.  

 

Controles de Alquiler como una Defensa Afirmativa [Párrafo 3(g)]: 

Si el edificio esta bajo una ordenanza de control de alquiler, una violación de las protecciones de la 

ordenanza puede ser una defensa afirmativa. En el párrafo 3(g) de la Respuesta, es posible alegar una 

violación de su ordenanza local de control de alquileres. En el condado de Los Ángeles, 3 ciudades 

tienen el control de alquileres o la estabilización de alquileres, lo que limita la cantidad que un 

propietario puede aumentar la renta cada año y proporciona protecciones adicionales contra el 

desalojo para los inquilinos.  

Son los siguientes: 

 La Ciudad de Los Ángeles Estabilización de Alquileres (LARSO, adoptado en 1978), que 

controla alquileres de los inmuebles construidos antes de Octubre 1978 y ofrece una 

protección adicional contra el desalojo de esos edificios.  

o LARSO solo se aplica en la ciudad de Los Ángeles (incluyendo las áreas de la ciudad de 

Harbor City, Wilmington, y San Pedro).  

o No se aplica a las ciudades independientes dentro del Condado, o áreas no 

incorporadas, como Marina Del Rey, Athens, y Topanga, aunque tengan una dirección 

postal de Los Ángeles.  

 Santa Monica: Santa Monica Alquiler de Control Carta Enmienda (SMRCCA, adoptada 1979) 

controla alquileres de los inmuebles construidos antes de Abril 1979, pero también 

proporciona protecciones de desalojo adicionales para todas las unidades residenciales de 

alquiler en la ciudad, independientemente del momento en que fueron construidas. 

 West Hollywood: West Hollywood Estabilización de Alquileres (WeHo RSO, adoptado 1985) 

ofrece algunas protecciones adicionales contra desalojo para esos edificios. 

 Si su propiedad esta bajo el control del alquiler y el propietario ha aumentado ilegalmente el 
precio del alquiler, usted puede exponer esto como una defensa. 

 Usted también puede tener otras defensas al desalojo (Ver Adjunto 3k y marque las defensas 
adecuadas).  

 Hemos incluido en el Adjunto 3k las defensas afirmativas para la Ciudad de Los Ángeles, ya 
que es la ciudad más grande con el mayor número de unidades con alquiler controlado. Si 
usted vive en Santa Monica o West Hollywood, pregúntenos por esas defensas afirmativas. 



 

  

ESCRIBA SU NOMBRE 
ESCRIBA SU DIRECCIÓN 

ESCRIBA LA DIRECCIÓN DE LA CORTE 

 ESCRIBA EL 

NÚMERO DE CASO ESCRIBA EL NOMBRE DEL DEMANDANTE (PERSONA O COMPAÑIA) QUE FIGURA EN LA 

DEMANDA     

ESCRIBA EL NOMBRE(S) DEL DEMANDADO(S) QUE FIGURA EN LA DEMANDA 

ESCRIBA “SELF- REPRESENTED” 

ESCRIBA SU NOMBRE AQUÍ. Si no se encuentra en el caso, usted también tendrá que presentar un “Reclamo de 

derecho a posesión previo al fallo,” si satisface los requisitos. 

MARQUE LAS DEFENSAS AFIRMATIVAS QUE LE CORESPONDAN. SI LAS 
COMPRUEBA EN EL TRIBUNAL, USTED PUEDE GANAR SU CASO. LLENE 
LOS ESPACIOS DONDE SEA NECESARIO. HEMOS TAMBIEN ADJUNTADO 
DEFENSAS AFIRMATIVAS DESPUÉS DE ESTE FORMULARIO. PARA 
INCLUIRLOS EN SU RESPUESTA DEBE MARCAR LA CAJA 3(J) Y CAJA 
3(K). NOTA IMPORTANTE: SI HAY CONDICIONES MALAS EN SU UNIDAD, 
MARQUE LA CAJA 3(a), LUEGO EN EL ADJUNTO MARQUE CADA UNA DE 
LAS MALAS CONDICIONES EN SU UNIDAD. MARQUE LA CAJA 3(g) SI SU 
EDIFICIO TIENE EL ALQUILER CONTROLADO. SI VIVE EN LA CIUDAD DE 
LOS ANGELES ESCRIBA: “LARSO, 1979.” SANTA MONICA: ESCRIBA 
“SMRCCA, 1979.” WEST HOLLYWOOD: ESCRIBA “WEST HOLLYWOOD 
RSO, 1985.” 

LOS ANGELES 

 
MARQUE EL CUADRO 2(a) PARA NEGAR TODAS LAS 
ALEGACIONES. USTED PUEDE HACERLO SOLO SI EL 
DEMANDANTE PIDE $1,000 O MENOS. ESTO SE LLAMA 
UNA “NEGACIÓN GENERAL.” 

 

 
Si usted no niega una alegación, usted la ha admitido y usted puede perder. Marque la 
casilla 2(b) si la denuncia exige más de $1,000. En 2(b)(1) enumere los números de los 
párrafos que esta negando porque no son verdad. 

 

 Marque la casilla 2(b)(2), Si la Demanda tiene información en los párrafos que 
usted no  sabe si es cierto o “carece de información o creencia.” Liste los 
números de párrafo que usted no sabe sin son ciertos. 

 



 

  

 
MARQUE ESTA CAJA PARA INCLUIR LAS 

LISTA DE DEFENSAS AFIRMATIVAS 
ADJUNTO A ESTE PAQUETE COMO 

ADJUNTO 3K. 

“El valor razonable del alquiler” = renta mensual + 30 (“renta diaria”). Puede que sea 

demasiada alta, (es decir, por las malas condiciones en su unidad). Si es así, 

marque la caja 4(b) y escribir: “Breach of Warranty of Habitability” (en español es 

“el incumplimiento de garantía de habitabilidad”). Use la lista en el Adjunto 3k para  

enumerar las malas condiciones. Si se ha violado esta garantía, por ley el alquiler es 

demasiado alto y el juez puede reducir la renta debida.  

ESCRIBA SU NOMBRE FIRME SU NOMBRE 

ESCRIBA LA FECHA  

ESCRIBA SU NOMBRE 

 Marque esta caja. 

 Escriba el número de Caso 

 
Marque estas casillas si desea que 

el juez emita estas órdenes si usted 

gana. 

 ESCRIBA EL # DE PAGINAS ADJUNTAS COMO 
DEFENSAS 

FIRME SU NOMBRE 

 

 
Si desea que el expediente de la corte permanezca 

sellado, debe solicitar en 5 (e) una orden 
manteniendo el registro de la acción sellada antes 

y después del despido / juicio.  

 



DEFECTIVE EVICTION NOTICE 
 

The eviction notice that is the basis of this action is defective: 
□ It did not clearly demand possession.  
□ It did not clearly demand a forfeiture (cancellation) of the rental agreement or lease.  
□ The notice did not adequately describe the property.  
□ It demands more rent than the tenant(s) owed because 
 _____ there are/were uninhabitable conditions which reduces the amount of rent owed. 
 _____ Plaintiff failed to give credit for _____ rent paid and/or _____ repairs Defendant made. 
 _____ Plaintiff illegally raised the rent. 
 _____ The notice demanded late fees or other non-rental charges in violation of CC § 1671(d) 

_____ The notice illegally demanded rent for a period beyond one year.   CCP §1161 
_____Other:  ___________________________________________________________________  

□ Tenant tendered the demanded rent and in a manner Plaintiff directed.  Plaintiff cannot now demand 
additional rent from the tenant.  CC §1476; CCP §1161.5 

□ The notice does not identify ____ an address or _____ telephone number (or, if rent is requested in person) 
_____ available days of the week or _____ hours where the rent can be paid. CCP§ 1161 

□ Plaintiff served the notice before the rent was late.   
□ Notice did not give Defendant 3 days to pay the rent because: 
 _____  the notice cannot expire on a weekend or holiday. CCP §12a 
 _____  the notice cannot expire on the same day it was served.  CCP §1161  
 _____  plaintiff only accepts rent on weekdays but counted Saturday/Sunday/Holiday.  
□ Notice does not give the tenant a full 30 days to move. CC §1946.1 
□ Notice does not give the tenant 60 days to move.  CC §1946.1 
□ The notice does not contain statement about reclaiming abandoned personal property.CC §1946.1(h) 
□ Defendant was served with multiple notices which confused Defendant(s).  
□ The notice was based on a breach of covenant but did not specify what tenant must do to cure the breach 

and/or did not give tenant 3 days to cure the breach.  CCP §1161 (3)  
□ It was based on a breach of covenant/ nuisance but failed to specifically describe act(s). CCP §1161 
□ The notice was not served on the tenant. 
□ Tenant was served a different notice from the one attached to the complaint.  CCP §1166(d)(1)(A)  
□ The notice was not served on the date Plaintiff alleges in the complaint. CCP §1166(a) (5) 
□ The notice was not served properly per CCP § 1162: 
 _____ It was posted on the door and not mailed and/or mailed and not posted. 
 _____ It was served on a minor at the subject premises. 
 _____ It was given to an adult other than the defendant and not also mailed to Defendant. 
□ Defendant was unable to contact Plaintiff within the notice period due to Plaintiff’s action and/or  

failure to act and was therefore prevented from paying the demanded rent.  CC §1511 
□ The notice violated the Fair Debt Collection Practices Act because a non-owner is collecting the rent  

for the owner without providing a proper debt validation notice.  15 U.S.C. §1692 
 

DEFECTIVE COMPLAINT 
 

□ The complaint was not verified, or improperly verified. CCP § 1166 
□ The complaint was filed before the expiration of the notice period:   
 _____ The notice was served on ______ and so did not expire until the _______. 
 _____ The notice was not served at all or ______ was not properly served. 
□ The notice was not attached to the complaint as required by CCP §1166(d) (1) (A). 
□ This unlawful detainer is based on a cause of action other than nonpayment of rent. Plaintiff failed to attach 

 the rental agreement to the complaint. CCP §1166(d)(1)(B) 
□ The complaint fails to state a cause of action for an unlawful detainer because Plaintiff did not  

complete the necessary information in paragraphs ______________.  CCP §1166 
 
 

 
Attachment 3k Page _____ of _____ 

7/2017 

  

 

 El anexo 3k consta de varias páginas y 

contiene defensas adicionales. Marque las 

defensas que aplican a su caso en cada 

página. 

 ESCRIBA EL NÚMERO DE PAGINA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 



 

 

 

 

ESCRIBA SU NOMBRE 

ESCRIBA SU DIRECCIÓN 

ESCRIBA “SELF-REPRESENTED” 

ESCRIBA LA DIRECCIÓN DE LA CORTE 

ESCRIBA EL 

NÚMERO DE 

CASO 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL DEMANDANTE (PERSONA O COMPAÑIA) 

QUE FIGURA EN LA DEMANDA     

ESCRIBA EL NOMBRE(S) DEL DEMANDADO(S) QUE FIGURA EN LA 

DEMANDA 

DIRECCIÓN DE LA PERSONA QUE VA ENVIAR 

SU RESPUESTA 

ESCRIBA LA CIUDAD Y ESTADO DE DONDE SE 

ENVÍO LA RESPUESTA 

ESCRIBA LA FECHA CUANDO 

LA RESPUESTA FUE ENVIADA 

ESCRIBA, “ANSWER-UNLAWFUL DETAINER UD-105 

AND ATTACHMENT 3K” 

ESCRIBA EL NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL 

DUEÑO O ABOGADO(A) DEL DUEÑO. SE 

ENCUENTRA ARRIBA AL LADO IZQUEIRDO THE 

LA PRIMERA PÁGINA DE LA DEMANDA. 

ESCRIBA EL NOMBRE DE LA PERSONA QUIEN ENVÍO LA RESPUESTA 

 

 

FIRMA DE LA PERSONA QUIEN ENVÍO LA RESPUESTA 

ESCRIBA LA FECHA 

LOS ANGELES 



Siguientes Pasos 

¿Cuántas copias hago? 

 Haga dos copias de la Respuesta y una copia de la “Solicitud de exención 

de cuotas de la corte.” Los originales y copias se presentan ante la corte. 

La copia adicional se envía por correo al propietario o el abogado(a) del 

propietario. 

¿Donde archivo mis copias originales? 

 La Respuesta original debe ser presentada en la oficina del secretario de 

la corte en la ventanilla de archivar. 

 La dirección de la corte esta ubicada en la Citación. 
 

¿Cómo presento al Demandante o el abogado(a) del Demandante mi 

Respuesta? 

 Alguien que no sea parte del caso debe enviar la copia adicional al 

propietario o al abogado(a) del propietario y completar la Prueba de 

Entrega. 

 El documento original de la Prueba de Entrega debe ser archivada en la 

oficina del secretario de la corte en la ventanilla de archivar. 

¿Cuando recibiré una fecha de corte? 

 Recibirá una fecha de corte por correo en los próximos 8-10 días. 

 

  



 

Ejemplo de una Demanda 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ejemplo de una Demanda 

 

 

 

 

 



 

NOTA: ¡ESTA 

FECHA NO ES SU 

FECHA DE CORTE! 

ES UN PLAZO PARA 

QUE EL DEMANDANTE 

AVANZE EN EL CASO. 

LA FECHA DE SU JUICIO 

SERA EN 

APROXIMADAMENTE 3 

SEMANAS. 


