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DESALOJO POR IMPAGO DE LA RENTA 
 

Preparado por Jacksonville Area Legal Aid, Inc. (“JALA”) 
Agencia perteneciente a United Way  

 

 
 

La información que se presenta en este documento no reemplaza el asesoramiento legal. Las 
leyes que se describen pueden cambiar sin previo aviso.  

 
Si el pago de la renta del inquilino ha vencido, el propietario puede desahuciarle de forma legal 

siempre y cuando el propietario entregue al inquilino un aviso formal por escrito y posteriormente 
obtenga un fallo judicial de un tribunal para el desalojo. El aviso por escrito por parte del dueño debe 
informar que el inquilino tiene tres (3) días para pagar el alquiler o en caso contrario desalojar la 
propiedad. Si el inquilino no paga el alquiler o desaloja la vivienda tras tres (3) días, el propietario 
puede presentar una demanda de desahucio en el Tribunal del Condado para lograr el desalojo del 
inquilino. Si se presenta una demanda de desahucio, el inquilino recibirá una demanda y citación por 
desalojo. Si el inquilino no disputa el caso en el tribunal, el proceso de desalojo suele durar al menos 
entre 10 y 14 días después de que el inquilino recibe la demanda y citación por desalojo.  
 

Si el inquilino decide disputar el caso de desalojo, éste debe presentar una respuesta por escrito 
(`Respuesta´) ante el tribunal que manifieste todas las defensas del inquilino. Las defensas son las 
razones por las cuales el inquilino no debería ser desalojado. Si la `Respuesta´ del inquilino declara 
una defensa diferente a la defensa de pago (`mi renta ya ha sido pagada´), el inquilino debe entonces 
también depositar ante el registro del tribunal la cantidad de la renta que la demanda de desahucio dice 
que se le debe al propietario.  

 
Si el inquilino no está de acuerdo con la renta que la demanda de desalojo dice que debe, 

éste debe añadir a su `Respuesta´ un párrafo llamado `Moción para determinar la renta´. La 
Moción para determinar la renta explica que existe una disputa sobre cuánta renta debe el inquilino, y 
solicita al juez que fije una cantidad adecuada. En una Moción para determinar la renta, el inquilino 
debe declarar el total de la renta que él cree debe pagar y explicar por qué esa es la cantidad correcta. 
Además, debe adjuntar documentación que respalde su posición con respecto a la suma de la renta que 
cree que debe. Un inquilino que presenta una Moción para determinar la renta debe entregar en el 
tribunal la cantidad de dinero que cree que debe. Después debe llamar a la oficina del juez para obtener 
una fecha en la cual el juez pueda revisar la Moción para determinar la renta y decidir cuánta renta 
debe depositar el inquilino ante el tribunal. Este procedimiento es muy importante porque si el 
inquilino no entrega la cantidad de la renta que la demanda de desalojo informa que debe, o el 
importe que el juez determina que debe, entonces el juez sólo permitirá al inquilino presentar la 
defensa de pago (`mi renta ya ha sido pagada´). 

 
La `Respuesta´ a la demanda de desalojo y el dinero de la renta deben ser entregados por el 

inquilino ante el tribunal en los cinco (5) primeros días después de haber sido entregada la demanda y 
citación por desalojo, sin incluir el día de la entrega, festivos, sábados o domingos. Una copia de la 
`Respuesta´ debe ser mandada por correo al propietario o al abogado del propietario. A continuación, 
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el inquilino deberá continuar con el depósito de su renta mensual en el registro del tribunal hasta que se 
cierre el caso.  

  
Si el inquilino sigue los requisitos a la hora de responder a la demanda y citación de desalojo, 

se convocará una audiencia ante el juez y se le informará a éste de la fecha de la vista. Cuando se 
presente a la audiencia, el inquilino llevará su contrato de renta por escrito (si existe uno), recibos de 
pago de la renta, y testigos o pruebas que demuestren la razón por la cual no debe ser desahuciado. 
Ambas partes (propietario e inquilino) tendrán la oportunidad de presentar su punto de vista del caso, y 
después el juez decidirá si el desalojo es o no apropiado. 

 
Si el inquilino no presenta una `Respuesta´ y no entrega la renta impagada ante el tribunal antes 

de la fecha límite, éste puede perder el caso automáticamente sin que tenga ninguna oportunidad de 
presentar sus defensas ante el juez. El inquilino podrá recibir un fallo definitivo en su contra 
inmediatamente, dando al propietario el derecho de poseer de nuevo la propiedad alquilada. Un fallo 
definitivo supone un decreto de posesión a favor del propietario, que será entregado al inquilino o 
mostrado públicamente en la propiedad. Éste expone que el inquilino sólo tiene 24 horas para el 
desalojo, o en caso contrario el sheriff podrá desalojarle. El sheriff podrá desalojar físicamente al 
inquilino de la propiedad y permitir al propietario cambiar las cerraduras y depositar los bienes de éste 
fuera de la vivienda.  
 
*  Para que el inquilino tenga el mayor tiempo posible para depositar la renta ante el tribunal o hacer 
otras gestiones, el inquilino deberá considerar esperar a presentar su `Respuesta´ en el juzgado el día 
de la fecha límite. (Como se ha dicho antes, la fecha límite es el quinto (5º) día hábil tras ser entregado 
al inquilino la demanda y citación de desalojo). El horario de la secretaría del juzgado es de 8 de la 
mañana a 5 de la tarde de lunes a viernes, excepto los días festivos.  

 
*  El inquilino que está en peligro de desalojo por impago de la renta puede solicitar ayuda a JALA, 
pero JALA quizá no pueda ofrecerle asistencia legal en este tipo de caso si: 

· no parece probable que exista una defensa legal para respaldar la posición del inquilino. 
· el inquilino no dispone de la renta que es necesario depositar en el tribunal; o 
· JALA no tiene personal adecuado disponible para poder ayudar.   

 
 
Anexos: 1. `Instrucciones para presentar su Respuesta a una demanda´. 

2. Diagrama del `Proceso de desalojo en Florida´. 
__________________________________________________________________ 

 
 

 
JALA está en parte financiada por: 

 
The City of Jacksonville 

 
The Florida Bar Foundation,  

con fondos aportados por Florida’s Interest on Trust 
Accounts Program 

 
ElderSource 
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Puede contactar la oficina principal de JALA en el centro de Jacksonville llamando al (904) 356-8371, 
o encontrar más información en la web www.jaxlegalaid.org. 
 
Si usted es discapacitado, puede solicitar acomodo razonable/ayuda auxiliar sin coste alguno 
contactando al coordinador de JALA ADA en el (904) 353-1320 (V/TTY) o (904) 245-1121 (Llamada 
con vídeo). 

Revisado en junio 2015 
 

INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR SU RESPUESTA A UNA DEMANDA 
 

1. Su respuesta debe estar por escrito y entregarse al secretario del tribunal del condado donde 
hace su petición. La citación de la demanda expondrá si el caso ha sido presentado en el 
tribunal del condado o en el tribunal de circuito. En el condado de Duval, el secretario del 
tribunal se encuentra en la planta baja del tribunal situado en 501 W. Adams Street, 
Jacksonville, Florida. 

 
2. En la parte de arriba de su respuesta, copie la información que aparece en la parte superior de la 

citación de la demanda – los nombres del demandante y el demandado, el nombre del tribunal 
(de circuito o del condado) y el número de caso y su división.  

 
3. Titule su escrito RESPUESTA y escriba en qué está de acuerdo y en qué no con respecto a lo 

que está escrito en la demanda. Debe firmar y después escribir con mayúsculas su nombre, 
dirección, y número de teléfono, si los tiene, al final de su respuesta.  

 
4. Haga dos copias de su respuesta escrita. Envíe por correo una copia al abogado del 

demandante, cuyo nombre y dirección aparece en la citación de la demanda que ha recibido. 
Guarde la copia restante. Lleve o mande por correo la respuesta original al secretario del 
tribunal correspondiente para que sea presentada ante el tribunal.  

 
5. Al entregar su respuesta, deberá recibir un aviso del tribunal o del abogado del demandante 

acerca de la audiencia que se celebrará y podrá contar al tribunal su versión.  
 

PERIODO DE TIEMPO: En la mayoría de las demandas la respuesta deberá ser notificada 
 en los siguientes veinte (20) días naturales después de haber sido 
 entregada la citación o la demanda.  

 
EN UNA DEMANDA DE DESALOJO la respuesta deberá ser notificada en los CINCO (5) 
primeros días después de haber sido entregada la demanda y citación, excluyendo sábados, 
domingos y festivos.  
 
SI SE TRATA DE UN DESALOJO cualquier renta a deber deberá ser liquidada ante el registro 
del tribunal para que pueda celebrarse una vista ante el tribunal.  

 
F: //WPDATA/INTAKE/HOW TO FILE ANSWER 

The United States Department of Housing and Urban 
Development (“HUD”) 

 
United Way of Northeast Florida 

 

http://www.jaxlegalaid.org/
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EMISIÓN DE AVISO DE TRES DÍAS 
Pague en los siguientes tres días si quiere continuar con el 
alquiler; o desaloje la vivienda. 

DEMANDA DE DESALOJO 
Desde el 4º día, el propietario puede interponer una demanda de 
desalojo ante el tribunal si el inquilino no ha pagado o desalojado 
la vivienda. 

NOTIFICACIÓN DE DEMANDA DE DESALOJO 
El inquilino recibirá la demanda de desalojo 
personalmente o mostrada públicamente en la 
propiedad 
 

CINCO DÍAS HÁBILES PARA CONTESTAR 
Si el inquilino quiere evitar el desalojo debe presentar una respuesta, y 
depositar la renta en el registro o presentar una Moción para 
determinar la renta si la cantidad a pagar es lo que está en disputa. 

LA VISTA SE CONVOCARÁ POCO DESPUÉS 
Si el inquilino ha presentado una respuesta y depositado el dinero, se 
convocará una vista al poco tiempo. Si el inquilino ha presentado una 
Moción para determinar la renta, es el inquilino el que debe pedir una 
audiencia para la moción. 
 

SENTENCIA POR DEFECTO 
Si el inquilino no presenta una Moción para determinar la renta o 
deposita el dinero en el registro del tribunal, el propietario tiene 
derecho a una sentencia favorable por defecto tan pronto como el 
6 º día 

FIRMA DEL DECRETO DE POSESIÓN 
El decreto de posesión es enviado a continuación 
al juez para que sea firmado por éste/a 

LA DECISIÓN DEL JUEZ 
Durante la vista el juez decidirá sobre: 
1) Cuánta renta se ha de pagar y depositar en el registro (si se presentó 
una Moción para determinar la renta) 
2) Si el inquilino debe o no desalojar la vivienda 

EL DECRETO DE POSESIÓN SE ENVIA 
A LA OFICINA DEL SHERIFF 

EL DECRETO DE POSESIÓN SE ENTREGA AL 
INQUILINO 

 El decreto se entregará al inquilino bien 
personalmente o mostrándolo en la propiedad. 

EJECUCIÓN DEL DECRETO DE POSESIÓN 
Al finalizar el decreto (el tiempo estimado en el 
decreto de posesión), el sheriff desalojará al inquilino 
por la fuerza de la propiedad 

PROCESO DE DESALOJO EN FLORIDA – Cap. 83, Parte II 
 Nota: El primer paso en el proceso inferior (el aviso de 3 días por parte del propietario) sólo se aplica a los casos donde se 
alega que el inquilino no ha pagado el alquiler. Cada uno de los pasos siguientes, empezando por el segundo (demanda de 

desalojo), son idénticos en todos los casos de desalojo donde el propietario busca el desalojo por cualquier motivo. 
 


