
1 of 4 

DERECHOS DEL INQUILINO AL RECIBIR UNA NOTIFICACIÓN 
DE DESALOJO 

 
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.  

 
 

¡TIENES DERECHOS POR SER INQUILINO! 
 
A pesar de que el propietario es el dueño de la propiedad donde usted vive, es su hogar. Proporciona a 
su familia estabilidad, seguridad y protección. Si el propietario trata de desalojarle, puede actuar para 
proteger su hogar. Este documento explica sus derechos fundamentales en el caso de que el propietario 
trate de desalojarle.  
 
Este documento no trata sobre defensas específicas que se pueden presentar en un caso de desalojo o 
sobre cómo presentar una respuesta escrita ante el tribunal. Para obtener información sobre cómo 
presentar una respuesta ante el tribunal, solicite otros folletos disponibles en JALA o, para recibir 
asesoramiento en un caso específico, debería solicitar los servicios de JALA. 
 
 

¿PUEDE EL PROPIETARIO SIMPLEMENTE ECHARME? 
 
¡No! Los propietarios no pueden cambiar las cerraduras, sacar sus pertenencias, cortar la luz y el agua 
o realizar cualquier otro acto para forzarle a salir de su hogar alquilado. Este tipo de medidas de 
desalojo son ilegales. Si el propietario trata de llevar a cabo cualquiera de estas medidas, debe llamar a 
la policía inmediatamente. También debería pedir a JALA el folleto sobre desalojos ilegales.  
 
Para poder desalojarle de manera legal, el propietario debe presentar una demanda de desalojo contra 
usted ante el tribunal y obtener una orden de desalojo por parte del juez. El dueño no puede echarle 
salvo/hasta que el juez no emita una orden de desalojo y el Sheriff acuda a la propiedad a ejecutar la 
orden del juez.  
 
 

¿CUÁL ES EL PROCESO DE  
DESALOJO CORRECTO? 

 
El propietario debe seguir los siguientes pasos antes de poder desalojar al inquilino de manera legal: 
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1. Debe presentar al inquilino una notificación por escrito sobre el fin del contrato de alquiler (o 
notificación de desalojo), pidiendo al inquilino abandonar la vivienda en un plazo máximo 
determinado; 

 
2. Presentar una demanda de desalojo ante el tribunal si el inquilino no ha abandonado la vivienda 

en el plazo máximo indicado en la notificación del propietario; 
 
3. Ganar el caso y obtener una orden de desalojo por parte del juez; 
 
4. Lograr una notificación final de 24 horas (‘Decreto de Posesión’) por parte del tribunal y 

mostrarlo públicamente en la vivienda alquilada; 
 
5. Que el Sheriff acuda a la vivienda y desaloje al inquilino. (Posteriormente el Sheriff permitirá 

al dueño cambiar las cerraduras y sacar las pertenencias del inquilino que continúen dentro de 
la casa).  

 
 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE UNA NOTIFICACIÓN DE FIN DEL 
CONTRATO DE ALQUILER Y UNA DEMANDA DE DESALOJO? 

 
La notificación de fin del contrato de alquiler (o notificación de desalojo) es la demanda por escrito del 
dueño al inquilino. Solicita al inquilino abandonar la propiedad en un plazo máximo. Si el inquilino 
tiene un contrato de alquiler por escrito que todavía no ha vencido, la notificación del propietario tiene 
que presentar el motivo por el cual el contrato finaliza. Si el inquilino no tiene un contrato de alquiler 
por escrito, entonces el dueño, generalmente, no tiene que dar una razón para pedir al inquilino 
desalojar la propiedad. La notificación por parte del propietario es entregada al inquilino, pero no es 
presentada ante el tribunal. 
 
Si el inquilino no abandona la propiedad tal y como lo solicita la notificación del dueño, entonces éste 
puede demandar el desalojo ante el tribunal. Para comenzar un juicio de desalojo, el dueño presenta 
una demanda de desalojo que representa una petición de desahucio ante el tribunal del condado. Se 
entregan al inquilino la demanda junto con la citación de desalojo mediante notificación por agente y 
correo ordinario, y posteriormente el inquilino tiene solo cinco (5) días hábiles para responder.  
 
El inquilino debe realizar dos (2) actos para responder a la demanda y citación de desalojo: 
 
1. Presentar una respuesta por escrito. La respuesta muestra las defensas del inquilino (las razones 

por las cuales el inquilino piensa que no debe ser desalojado). 
 
2. Depositar la renta ante el registro del tribunal. 
 · Si el dueño, en la demanda de desalojo, reclama que alguna parte de la renta no ha sido 

pagada, entonces el inquilino debe o bien presentar esa cantidad o, si el inquilino no está de 
acuerdo con dicha cantidad, presentar una `Moción para determinar la renta´. Para obtener más 
información sobre esto, pida a JALA el folleto titulado ‘Desalojo por impago de la renta’. 

 · Si no se reclama al inquilino renta impagada, entonces éste debe depositar su siguiente renta 
mensual cuando venza. 

 
Además de presentar la respuesta por escrito, la ley en Florida requiere al inquilino que deposite ante el 
tribunal toda renta impagada y continúe pagando de esta forma cada mes cuando vaya a vencer la renta 
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(en lugar de pagar al dueño) hasta que el caso de desalojo sea resuelto y cerrado por el tribunal. SI EL 
INQUILINO NO CUMPLE ESTE REQUERIMIENTO, PUEDE PERDER EL CASO POR 
DEFECTO SIN POSIBILIDAD DE CELEBRARSE UNA VISTA. Pero si presenta una respuesta por 
escrito y entrega la renta que debe (si la debe) ante el tribunal, se procederá a una vista con el juez, 
quien decidirá si el desalojo es o no apropiado.  
  
JALA dispone de otro folleto sobre cómo defenderse ante un caso de desalojo cuando el propietario 
reclama que la renta no ha sido pagada.  
 
¿DEBO ABANDONAR MI HOGAR CUANDO RECIBA UNA NOTIFICACIÓN 

DE FIN DEL CONTRATO DE ALQUILER? 
 
No. Tiene derecho a permanecer en su casa hasta que el dueño presente una demanda de desalojo 
contra usted y el juez falle el caso.   

Si tiene un contrato de alquiler por escrito que todavía no ha vencido, y si cree que no hay motivo que 
justifique un desalojo y puede lograr ganar el caso, puede decidir permanecer y luchar el caso ante el 
tribunal. Por otro lado, si piensa que es probable que pierda el caso ya que usted o miembros de su 
familia han hecho algo que suponga el incumplimiento de los términos de su contrato de alquiler, 
puede decidir desalojar su hogar antes de que se presente una demanda de desalojo contra usted. Esta 
decisión es sólo suya.  
 
Si no tiene un contrato de alquiler por escrito, el propietario puede que no tenga que demostrar que 
hizo usted algo para que haya decidido echarle, y quizá prefiera abandonar el hogar antes de que 
presente una demanda de desalojo contra usted. Sólo usted puede decidirlo.  
 
Debe tener en cuenta que una demanda de desalojo es un documento público. Otros propietarios 
pueden ver el caso registrado en el tribunal, y esto puede dificultar la búsqueda de otra casa para 
alquilar.  
 
Debe también ser consciente de que, en un caso de desalojo, la parte vencida puede que tenga que 
pagar las costas procesales y los honorarios de los abogados de la parte contraria.   
 
Si necesita asesoramiento específico en su caso, solicite los servicios de JALA o contacte otro 
abogado. 
 
 

¿CUÁNTO DURA EL PROCESO DE DESALOJO? 
 
Según si el inquilino responde de manera correcta a la demanda y citación por desalojo. Si el inquilino 
sigue los pasos descritos anteriormente, el juez fijará una vista. La vista se convoca generalmente en un 
plazo de dos semanas tras ser presentada la demanda. En dicha vista, cada parte tiene la oportunidad de 
dirigirse al juez y presentar sus pruebas. Tras la vista, el juez decide si el desalojo es o no apropiado. Si 
el juez emite una orden de desalojo, el dueño podrá mostrar públicamente en la vivienda alquilada la 
notificación final de 24 horas (decreto de posesión). Si el inquilino permanece en la propiedad tras las 
24 horas fijadas en la notificación final, entonces el dueño puede solicitar al Sheriff su presencia para 
desalojar al inquilino.  
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Incluso si el inquilino no emite una respuesta apropiada en contestación a la citación por desalojo, el 
proceso en el tribunal generalmente dura al menos 10 días desde la fecha en que el inquilino recibió la 
demanda y citación por desalojo.  
 

NOTA IMPORTANTE: 
 
La información en este documento sólo es aplicable a situaciones normales entre dueño-inquilino, tales 
como la renta de una casa, casa móvil, o un apartamento. No se ajusta a otros casos, como la ocupación 
de una habitación de hotel o de una residencia para recibir tratamiento. Si no está seguro si las leyes 
dueño-inquilino le aplican, debería solicitar los servicios de JALA o contactar otro abogado.  
 

 
 

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). 
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