
 

El asunto termina

No contesta
la demanda

Contesta la demanda, 
solicita juicio por jurado 

y presentación 
de pruebas

Solicita una excepción
o la eliminación
de la demanda

Presenta una solicitud 
de anulación de la 

noti�cación de citación

Contesta la demanda, 
solicita juicio por 

jurado y presentación 
de pruebas

Fallo por falta de
incomparecencia

Aviso del alguacil

Desalojo por
parte del alguacil

Memorando para �jar
la fecha del juicio

Conferencia de conciliación
obligatoria

Juicio (de 1 a 4 días)

El arrendador debe 
comenzar nuevamente

Audiencia

1

2

1

Un juicio por
retención ilícita

(“desalojo”)

1 2

5 días para contestar
(excepto fines de 

semana y feriados)

26 días 7 días

Gana Pierde

GanaPierde

7 días

De 8 a 13 días

De 1 a 5 días

De 6 a 8 días

5 días

PROCEDIMIENTOS POR RETENCIÓN ILÍCITA (DESALOJO)
Nota: Existen dos pasos 

para llevar a cabo un 
desalojo en California, 
siempre en este orden:

Un aviso legal 
correspondiente 
por escrito, y: 

Si el inquilino paga 
la renta o cesa la 

violación del contrato 
de arrendamiento

Aviso de tres días para subsanar 
o desocupar

Aviso de terminación 
del inquilinato – 
3, 30 o 60 días

Si el inquilino no 
paga la renta o no cesa 
la violación del contrato 

de arrendamiento

3, 30 o 60 días

El arrendador presenta un 
reclamo y citación (demanda 
de retención ilícita) ante el 

Tribunal y noti�ca al inquilino

• El inquilino conserva la posesión
• El inquilino debe pagar toda la renta

adeudada (a la tasa que determine
el jurado si la defensa es la habitabilidad)

• El inquilino recupera el costo por el pleito
• El inquilino recupera los honorarios

del abogado si así está estipulado en
el contrato de arrendamiento.

3 días

3 días para 
contestar

(excepto fines de 
semana y feriados)
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