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 ¡Actualización! La ley de desalojos está cambiando rápidamente, y la 
moratoria de desalojos está por terminar el 30 de junio. Lea sobre los 
cambios en la ley en Nuevas Leyes en el 2021 para Arrendamientos en el 
Estado de Washington y vuelva a revisar aquí para conocer las 
actualizaciones. 

 La nueva ley es complicada. Hable con un abogado si tiene preguntas 
sobre si la ley aplica en su caso.  

 Si su arrendador amenaza con desalojarle, use nuestra Ayuda para 
Defenderse del Desalojo O aplique por internet para recibir ayuda en  
nwjustice.org/apply-online. 

 Todas las hojas informativas con enlaces aquí se pueden encontrar en 
WashingtonLawHelp.org. 
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Parte 1. Introducción 

¿Debería usar esto? 

Sí, si usted alquila el lugar donde está viviendo. Los arrendadores tienen que seguir 
ciertas reglas cuando quieren que un inquilino se mude. Aquí se explica:   

• cuándo y por qué el arrendador puede desalojarlo 

• cómo funciona el proceso de desalojo  

• qué hacer si su arrendador trata de desalojarlo  

• cómo defenderse en el juzgado en contra de un desalojo  

 En el Estado de Washington, un caso de desalojo se llama Acción de 
Retención Ilícita.   

Información importante 

Es ilegal que su arrendador le cierre las puertas de su unidad, que corte sus 
servicios públicos o que tome sus pertenencias. Si el arrendador no hace cualquiera 
de estas cosas, usted puede tener un caso de desalojo ilícito. Lea El arrendador me 
cerró la puerta y me dejó afuera Para obtener más información y hable con un 
abogado de inmediato.  

¿Y si vivo en una vivienda administrada por una Autoridad de 
Vivienda o por el HUD, o tengo la Sección 8? 

Usted tiene otros derechos. Puede que sea más difícil para el arrendador desalojarle. 
Lea los siguientes para averiguar más:   

• Desalojos de Viviendas Públicas 
(Viviendas de propiedad de alguna Autoridad de Vivienda)  

• Desalojos de Viviendas de HUD 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-locked-me-out-what-can-i-do?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/my-landlord-locked-me-out-what-can-i-do?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/public-housing-evictions?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/hud-housing-evictions?lang=ES
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¿Y si vivo en un parque de casas móviles y soy dueño de mi casa 
móvil? 

También podría tener otros derechos. Lea  Derechos de los Inquilinos conforme a la 
Ley de los Arrendadores e Inquilinos de Casas Móviles para más información. 

Si vivo en una determinada ciudad, ¿tengo más protecciones? 

Posiblemente. Algunas ciudades tienen sus propias leyes que dan a los inquilinos 
derechos adicionales. Consulte con un abogado para saber si su ciudad tiene leyes 
más específicas para arrendamientos.  También puede visitar 
WashingtonLawHelp.org para obtener más información y buscar su ciudad. 

Temo que el arrendador intente vengarse por ejercer mis derechos 
legales.  

El arrendador no puede tomar “represalias” en su contra (vengarse) por tomar 
medidas legales contra él/ella. Lea Sus derechos de inquilino en el Estado de 
Washington para averiguar más.  

 

  

   

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-rights-under-the-manufacturedmobile-h?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/tenants-rights-under-the-manufacturedmobile-h?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
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Parte 2. Recibiendo un Aviso de que el arrendador quiere 
desalojarle o no renovar su contrato de 
arrendamiento 

Un arrendador tiene que darle el debido aviso por escrito para iniciar 
el proceso de desalojo. 

Una nueva ley estatal dice que los arrendadores en el estado de Washington tienen 
que tener un motivo "justificado" o legal para no renovar un contrato de 
arrendamiento, terminar (poner fin) un arrendamiento o desalojar a un inquilino. 
Esta nueva ley (Proyecto de Ley 1236 de la Cámara de Representantes) entró en 
efecto el 10 de mayo de 2021. 

La nueva ley detalla lo que cuenta como un motivo "justificado" para pedir a un 
inquilino que se mude de la propiedad alquilada o para desalojar a un inquilino. Lea 
Nueva Ley del Estado de Washington: Los arrendadores tienen que dar un 
motivo "justificado" para poner fin a un arrendamiento o no renovar un 
contrato de arrendamiento (versión corta o versión larga) para averiguar más 
sobre esos motivos y qué tipo de aviso debe dar el arrendador a un inquilino 
dependiendo del motivo que use el arrendador.  

¿Cuenta si el arrendador me envía un mensaje de texto o un correo 
electrónico diciendo que quiere que me mude?  

No. El aviso tiene que ser por escrito, en papel. Un aviso por mensaje de texto, 
correo de voz, correo electrónico o en persona no es un aviso correcto. No inicia el 
proceso de desalojo.  

¿Cómo debe hacer entrega del aviso escrito el arrendador? 

El arrendador, su manager o empleado, o algún otro adulto, tiene que tratar de 
entregar a usted el aviso de terminación en su hogar, en persona. Si usted no está en 
casa, pueden dejar el aviso con otro adulto o adolescente mayor que viva con usted. 
Si dejan el aviso con alguien que no sea usted, también le deben enviar una copia por 
correo.  

Si no hay nadie en casa, el arrendador o su agente pueden fijar el aviso en su 
vivienda en un lugar obvio y visible (normalmente pegando el aviso en la puerta). Si 
fijan el aviso, también deben mandarle una copia por correo.  

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1236&Year=2021&Initiative=false
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/new-washington-state-law-landlords-must-give-a-good-reason-to-end-a-tenancy-or-not-renew-a-lease-short-version
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/new-washington-state-law-landlords-must-give-a-good-reason-to-end-a-tenancy-or-not-renew-a-lease-extended-version
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Me mudé antes de que se cumpliera el plazo en el aviso de desalojo. 
¿El arrendador igual me puede demandar? 

El arrendador no debería presentar una demanda de desalojo en su contra si usted 
se muda ("desocupa la propiedad") antes de que se cumpla el plazo que le da el 
aviso (por ejemplo, 3 días para desocupar). El arrendador aún puede demandarle 
por la renta u otros daños que crea que usted debe. Puede intentar iniciar un caso en 
un juzgado de menor cuantía si cree que usted le debe menos de $10,000, o podría 
intentar enviar su información a un cobrador de deudas. El arrendador tiene hasta 6 
años después de que usted se mude para demandarlo por renta adeudada. 

El plazo en el aviso ya se cumplió. Todavía estoy viviendo en la 
propiedad. 

El arrendador puede entablar una demanda por desalojo que se llama “Acción de 
Retención Ilícita”. Para iniciar la demanda por desalojo, el arrendador debe 
entregarle un “Citatorio de Desalojo” y una “Demanda por Retención Ilícita”.
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Parte 3. Iniciando un Caso de Desalojo (Acción de 
Retención Ilícita)  

Mi arrendador me dio un “Citatorio de Desalojo” y una “Demanda por 
Retención Ilícita”. 

El arrendador ha iniciado una demanda de desalojo en su contra. Usted tiene que 
responder por escrito dentro del plazo que dice el Citatorio o perderá 
automáticamente.  

1. Primero, intente conseguir ayuda legal. El Citatorio de Desalojo debe incluir 
información sobre cómo encontrar un abogado a bajo costo o gratuito. 

2. A continuación, usted debe preparar y entregar un “Aviso de Comparecencia” 
dentro del plazo que dice el Citatorio.  No tiene mucho tiempo para hacer 
esto. Es muy importante que presente estos documentos a tiempo incluso si 
no cuenta con asistencia legal.  

El Citatorio de Desalojo contiene la fecha para cuando debe presentar su 
“Aviso de Comparecencia".  Generalmente tendrá 7 días para responder por 
escrito. Si usted no presenta un "Aviso de Comparecencia", el 
arrendador o su abogado pueden tratar de desalojarle sin una 
audiencia judicial o sin decirle cuándo tendrá lugar la audiencia 
judicial. 

Su arrendador debe seguir ciertas reglas para hacerle entrega procesal del Citatorio 
y la Demanda. Primero, tiene que tratar de darle el Citatorio y Demanda en persona 
en su hogar.  Si intenta 3 veces por algunos días de hacerle entrega de los 
documentos en persona, pero usted no está en casa, puede fijar los papeles en su 
puerta y también enviárselos por correo.  

Recibí un Citatorio de Desalojo y Demanda. ¿Y si me mudo ahora? 

Es posible que eso no ponga alto a la demanda por desalojo.  Si usted no 
contesta la Demanda, perderá automáticamente. Si usted no está de acuerdo con 
cualquier cosa en la Demanda, igual tiene que escribir al menos un “Aviso de 
Comparecencia” o “Contestación”. Usted podría recibir una “Orden para Demostrar 
Justificación (o "Mostrar Causa")” que le dirá la fecha y hora de la audiencia de 
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desalojo.  La audiencia podría ser por internet. Si usted no va a la audiencia, 
probablemente perderá automáticamente.   

Si recibió un "Citatorio" y "Demanda" con un número de caso, esto significa que su 
caso se presentó en el juzgado. Incluso si usted se muda, su historial de inquilino 
puede seguir mostrando que se inició un desalojo en su contra. Hable con un 
abogado para solicitar una "Orden de Diseminación Limitada". Puede mantener un 
caso de desalojo fuera de su historial de inquilino. Lea Por qué sus aplicaciones de 
arrendamiento siguen siendo rechazadas, y cómo solucionarlo para averiguar más.  

¿Qué es un “Aviso de Comparecencia”? 

Cuando usted reciba el Citatorio y Demanda, tiene que responder por escrito dentro 
del plazo que dice el Citatorio. Si no está seguro qué poner en su Contestación o 
necesita más tiempo para obtener ayuda legal, puede presentar, en vez, un “Aviso de 
Comparecencia”. Esto simplemente le dice al arrendador y al juzgado que usted 
desea recibir aviso de cuándo se programará la audiencia de desalojo. 

Si no presenta al menos un Aviso de Comparecencia, su arrendador 
probablemente ganará el caso automáticamente. El juez le ordenará mudarse. El 
juez probablemente también le ordenará pagar la cantidad que el arrendador pidió 
en la Demanda. Esto puede incluir los honorarios de abogado del arrendador. 

Use el formulario en blanco del Aviso de Comparecencia al final de este 
paquete. En la parte de arriba del formulario, anote el condado donde el arrendador 
entabló la demanda. (Aparece en el Citatorio de Desalojo y Demanda.) Escriba el 
nombre de su arrendador como la “parte demandante” y el nombre suyo como la 
“parte demandada”. Si el formulario de Citatorio de Desalojo y Demanda tiene un 
número de caso, anote ese número en el espacio al lado de la palabra “No.”(que 
significa Número.)  Si no hay uno, deje el espacio para el número de caso en blanco. 
Aun si no hay un número de caso, usted igual debe presentar su Aviso de 
Comparecencia (o “Contestación”) dentro del plazo que dice el Citatorio. 

Anote el nombre del abogado de su arrendador en el espacio para “Abogado del 
Demandante”.  Anote la fecha. Firme el formulario y anote su nombre, dirección y 
número de teléfono. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-stop-a-landlord-from-denying-your-housing-application-because-of-an-eviction
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/how-to-stop-a-landlord-from-denying-your-housing-application-because-of-an-eviction
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¿Qué es una “Contestación”? 

Si recibe un Citatorio de Desalojo y Demanda, usted puede presentar una 
“Contestación” escrita, pero no es obligación. 

No debería presentar una Contestación en cualquiera de las siguientes 
situaciones: 

• Si no tiene una defensa legal o basada en hechos contra el desalojo, y 
simplemente está pidiendo al juez simpatía o más tiempo.  

• Si no tiene tiempo, o no podrá hacerlo antes de que se venza el plazo para 
presentar algo.   

• Si no quiere que el arrendador sepa de antemano cuál es su defensa al 
desalojo.  

Tal vez quiera presentar una Contestación si tiene una defensa legal o basada en 
hechos contra el desalojo y se da una o las dos siguientes situaciones:  

• Usted tendrá miedo y no podrá comunicarse eficazmente en la audiencia. 

• Si le preocupa que el juez no le dé suficiente (o ningún) tiempo para plantear 
sus defensas legales contra el desalojo en la audiencia. Presentar una 
respuesta por escrito delineando algunas defensas puede ayudar a poner al 
juez sobre aviso. 

 Si decide presentar una Contestación, trate de hablar primero con un 
abogado.  

¿Cómo presento mi Aviso de Comparecencia? 

Paso 1.  Haga al menos 2 copias de todos sus formularios después de 
completarlos.  

Paso 2. Lleve una copia al abogado de su arrendador. (La dirección del 
abogado debe estar impresa en la parte derecha de abajo de su Citatorio y 
Demanda de Desalojo.) Es mejor entregar el formulario personalmente. El 
abogado del arrendador tiene que recibir su Aviso de Comparecencia a más 
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tardar para la fecha que aparece en el Citatorio. Si su arrendador no tiene un 
abogado, lleve el formulario al arrendador.  

Cuando haga entrega del formulario, pida al abogado del arrendador o en recepción 
que timbren el original y una copia del formulario con un sello de copia recibida y 
la fecha. Si el Citatorio de Desalojo dice que usted debe entregar el formulario para 
cierta hora del día, pida al abogado o recepcionista que anote la hora. Guarde la 
copia timbrada en su carpeta de documentos. Esto es su prueba de que usted 
entregó el formulario dentro del plazo indicado en el Citatorio de Desalojo.  

Si no puede entregar el formulario personalmente en el plazo indicado, puede 
enviarlo por correo. Si hay un número de fax en el Citatorio de Desalojo, lo puede 
enviar por fax. Si envía el formulario por fax, imprima y guarde su confirmación de 
que el fax se envió.  

Paso 3. Si ya hay un número de caso en el Citatorio de Desalojo y la 
Demanda, tiene que presentar el formulario original del Aviso de 
Comparecencia en el juzgado.  

Junto con el Aviso de Comparecencia original, usted debe presentar un 
"Certificado de Notificación Procesal" en el juzgado. Esto prueba que usted 
entregó al arrendador (o a su abogado) una copia de su Aviso de Comparecencia 
dentro del plazo indicado. Puede usar el Certificado de Notificación Procesal en 
blanco al final de este paquete.  

Si no hay un número de caso en el Citatorio de Desalojo y la Demanda, quédese con 
el original por el momento. Espere hasta recibir el número del caso, ya sea por 
correo o entrega personal. Luego, lleve el original del Aviso de Comparecencia al 
juzgado del condado que aparece en el Citatorio de Desalojo.  

Cuando presente el original en el juzgado, pídale al funcionario en Secretaría que 
timbre la copia suya con un timbre que tenga la fecha. Esto comprobará que usted 
presentó el formulario a tiempo. También puede llamar a la Secretaría para 
preguntar si le permitirán enviar por correo electrónico el Aviso de Comparecencia.  

¿Y si recibo un aviso llamado “Requerimiento de Pago o Declaración 
Jurada RCW 59.18.375”? 

La ley estatal cambió. Puede ignorar este aviso. Ya no es válido. No tiene que 
responder a este aviso.
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Parte 4. Yendo al Juzgado 

¿Tengo que ir a una audiencia judicial? 

A lo mejor. Si usted tiene que ir a una audiencia de desalojo, debería recibir un 
aviso llamado “Orden para Demostrar Justificación” (también conocido como 
"Orden para Mostrar Causa"), con o después del Citatorio y Demanda. Esto significa 
que el arrendador ha programado una audiencia judicial.  

Si usted quiere defenderse del desalojo, tiene que ir a la audiencia judicial.  

No es suficiente simplemente  

• entregar su Aviso de Comparecencia   

• entregar su renta en la Secretaría del Tribunal Superior   

La fecha y hora de la “Audiencia para Demostrar Justificación” estará en la “Orden 
para Demostrar Justificación”. Debe tratar de llegar temprano a la audiencia. Puede 
perder automáticamente si llega aunque sea unos minutos tarde.  

¿Qué pasa en una “Audiencia para Demostrar Justificación”? 

Un juez o comisionado decidirá si usted tiene una buena defensa contra el desalojo. 
Si piensa que sí, el juez puede desestimar la demanda. O puede ser que el juez le 
conceda un juicio completo para que se defienda.  

Si el juez piensa que usted no tiene argumentos suficientemente fuertes en contra 
del desalojo, podría decidir que debe ser desalojado en pocos días y también decidir 
cuánto dinero le debe al arrendador. 

El abogado de su arrendador tendrá la oportunidad de argumentar las razones por 
las que usted debe ser desalojado. Luego usted podrá dar sus razones de por qué no. 

¿Cómo me preparo para la audiencia? 

Debería juntar toda la documentación y papeles importantes que necesita para 
argumentar su caso. Debería llevar consigo todo lo que tenga que ver con su 
arrendamiento. Esto puede incluir: 
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• su contrato de arrendamiento, incluyendo la lista de verificación de las 
condiciones iniciales 

• su plan de pago pago para el depósito y recibos 

• recibos de la renta, recibos de depósitos o cheques canjeados o estados de 
cuenta bancarios 

• sus avisos de desalojo y el Citatorio de Desalojo y la Demanda 

• sus copias de su Aviso de Comparecencia (o Contestación) (deberían estar 
timbrados con la fecha en que las entregó al abogado del arrendador y al 
juzgado) 

• presupuesto(s) por escrito para las reparaciones por daños en la vivienda 
alquilada 

• su lista de los problemas que tiene la vivienda 

• fotografías de los problemas que tiene la vivienda 

• recibos de reparaciones que usted haya hecho  

 Lleve los originales si puede. Lleve una copia extra en caso que el juez 
quiera quedarse con algo que usted tenga.  

 Si no está seguro que vaya a necesitar algo, ¡llévelo de todas maneras! 

Pida a cualquier testigo que pueda apoyar su caso que vaya a la audiencia. Los 
testigos tienen que tener información personal de por qué usted no debería ser 
desalojado. Los testigos tienen que haber visto en persona el daño o las disputas 
entre usted y el arrendador.  

Observe cómo funciona el sistema antes de su audiencia. Pregunte en la secretaría 
del juzgado cuándo se hacen las audiencias para "demostrar justificación". Pida 
permiso para asistir y observar una audiencia y así tener una idea de cómo será la 
suya.  

Antes de la audiencia, practique lo que quiere decir. Su presentación debe ser 
organizada y breve. Trate de anotar una lista de sus puntos importantes.  

Dígales a sus testigos de antemano lo que les va a preguntar. 
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¿Adónde voy para mi audiencia? 

Preséntese en la Secretaría cuando llegue al juzgado para su audiencia. El 
funcionario le indicará a qué sala ir. La lista de casos del día podría estar a la entrada 
de la sala o podría ser anunciada al inicio de la sesión. Si el nombre de su caso no 
aparece en la lista o no lo leen en voz alta, hable con la secretaría del juzgado. 

Algunas audiencias judiciales ahora pueden ser por internet. Si no está seguro de 
dónde ir para su audiencia, llame a la secretaría de su tribunal superior local (no de 
distrito). Pregúnteles si su audiencia será en persona o por internet. 

¿Qué pasa en la audiencia? 

El juez por lo general comenzará describiendo el procedimiento judicial. Cuando el 
juez anuncie su caso, pase adelante con sus pruebas y testigos. Generalmente, todos 
los demandantes, demandados y testigos tienen que jurar decir la verdad antes de 
testificar.  

¿Quién es la “parte demandante” y la “parte demandada”?  

Su arrendador es la "parte demandante".  Usted es la “parte demandada”. Usted se 
está defendiendo del arrendador.  

¿Y si no hablo inglés? 

Si usted no habla inglés o tiene un impedimento del habla o de audición, tiene 
derecho a un intérprete en el juzgado. Usted tiene que avisar al juzgado con la 
mayor anticipación posible que desea un intérprete o una acomodación por su 
discapacidad.  

¿Qué pasa cuando se llama mi caso? 

El abogado de su arrendador hablará primero. Luego el juez le hará preguntas al 
abogado y a los testigos del arrendador, si los hay. El juez podría darle a usted la 
oportunidad de hacer preguntas al abogado y a los testigos también. Luego, será el 
turno suyo.  
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¿Qué debo decir cuando sea mi turno? 

Primero, explique por qué cree que no debiera ser desalojado. Puede ser que tenga 
muchos argumentos. Debería decirle al juez si su arrendador no hizo las 
reparaciones que debería haber hecho, o si usted no debe el dinero que el 
arrendador reclama.  

Muéstrele al juez todas las pruebas que haya llevado. Si usted tiene testigos, dígale al 
juez que quiere que testifiquen. Cuando el juez le diga que haga preguntas a sus 
testigos, hágales las preguntas que preparó sobre los motivos por los que no debería 
ser desalojado.  

Si su arrendador lo está desalojando porque usted debe dinero de la renta o 
dinero de un plan de pago para el depósito, puede pedirle al juez un plan de pago 
para tener más tiempo para pagar.  La ley RCW 59.18.410(3) explica qué cosas 
puede considerar el juez al decidir si usted debería recibir un plan de pago. Esté 
preparado para explicarle al juez: por qué se atrasó con el pago de la renta o con los 
pagos del plan de pago para el depósito, qué tan pronto podría pagar la renta 
atrasada, qué tipo de plan de pago funcionaría para usted, si se ha atrasado antes y 
todas las dificultades que sufrirá si lo desalojan.  

Es posible que el juez le pregunte sobre sus ingresos, cuentas bancarias y otros 
datos de su vida. El juez podría ordenar que usted pague en un plazo de 3 meses, y 
podría establecer un programa estricto sobre cuándo hacer los pagos al arrendador.   

El juez también puede permitirle obtener ayuda financiera de una organización 
benéfica o de una agencia gubernamental que pueda darle o prestarle dinero para 
pagarle al arrendador.  

¿Cuándo anunciará el juez su decisión? 

Después de escuchar a ambas partes, el juez puede decidir una de las siguientes 
cosas: 

• Usted pierde el caso. Si el juez decide que usted no tiene una buena defensa 
contra la demanda de desalojo, el juez firmará una orden instruyendo al 
sheriff a que lo desaloje. También podría decidir que usted le debe dinero a 
su arrendador.  

o  

https://app.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18.410
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• Usted gana el caso. El juez podría decidir que usted ha presentado una 
buena defensa contra el desalojo y desestimar el caso. Usted no tendría que 
mudarse, al menos por ahora. Algunas veces el juez toma esta decisión 
simplemente porque el arrendador no cumplió con el procedimiento 
correcto para el desalojo. Es por esto que usted debe tener un récord de 
cómo y cuándo se le entregaron los documentos de desalojo. El arrendador 
igual podría desalojarlo después si rectifica los errores que cometió en el 
proceso de desalojo.  

o  

• El juez necesita un juicio completo para decidir el caso. Usted y su 
arrendador deberían recibir una fecha para el juicio. Si usted todavía está 
viviendo en la propiedad, su arrendador tiene derecho a un juicio dentro de 
30 días. 

¿Un jurado escuchará mi caso? 

Usted no tiene derecho a un jurado en una “audiencia para demostrar justificación”.  
Pero sí tiene derecho a un jurado si el juez ordena un juicio en pleno. Si usted quiere 
que un jurado sea quien escuche su caso en un juicio: 

• Usted debe pedir un juicio por jurado por escrito antes que le den la fecha 
del juicio. 

• Vaya a la Secretaría del Tribunal Superior para pedir esto. 

• Hay un costo. Un jurado de 6 personas cuesta $125. Un jurado de 12 
personas cuesta $250. Si usted no puede pagar esto, puede pedir al juez que 
condone (que no se cobre) la cuota del jurado. Debiera pedirle al juez que 
condone esta cuota antes de presentar la petición para un juicio con jurado. 

¿Me dan un abogado para mi caso? 

A lo mejor.  

A partir de abril de 2021, una nueva ley, llamada Proyecto de Ley del Senado 5160, 
da a los inquilinos el derecho a un abogado para las audiencias de desalojo. Pero 
como la ley es tan nueva, el programa no está completamente listo. Muchas 
organizaciones legales sin fines de lucro todavía están contratando a abogados que 

https://app.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=5160&Year=2021&Initiative=false
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puedan ayudar a los inquilinos. Esto podría tomar varios meses. Es posible que no 
tenga acceso inmediato a un abogado si su audiencia de desalojo es dentro de poco. 
Más abajo encontrará información sobre cómo encontrar ayuda legal. 

También puede preguntar al juez en su audiencia si puede aplazar o posponer 
(prorrogar) su caso mientras se le asigna un abogado o trata de encontrar ayuda 
legal.   
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Parte 5. Faltando a una Audiencia Judicial 

¿Y si falto a mi “Audiencia para Demostrar Justificación”? 

Si usted no se presenta o incluso si llega unos minutos tarde, probablemente 
perderá el caso automáticamente. El juez permitirá el desalojo. El sheriff podrá 
forzarlo a que abandone la propiedad. Usted podría tener que pagarle a su 
arrendador casi todo lo que él pidió en la Demanda. Esto puede incluir renta, daños, 
costas judiciales y honorarios de abogado. 

¿El arrendador puede obligarme físicamente a salir de la propiedad? 

Solo el sheriff puede sacarlo físicamente de la propiedad. El arrendador tiene que ir 
al juzgado para involucrar al sheriff. En "Qué es una orden de restitución", más 
abajo, se explica cómo el sheriff hace cumplir una orden de desalojo. 
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Parte 6. Juicio y Alternativas a un Juicio 

El juez decidió que el caso debe tener un juicio en pleno. ¿Cómo 
consigo la fecha del juicio? 

Esto puede variar de condado en condado. Generalmente, el juez o comisionado 
firma una orden instruyendo a la Secretaría del Tribunal Superior que programe el 
caso para un juicio en una fecha específica. Pregunte al juez o al comisionado o 
contacte a la Secretaría sobre cómo obtener una fecha de juicio en su condado. 

¿Puedo resolver el caso sin ir al juzgado? 

A lo mejor, si usted y su arrendador pueden llegar a un acuerdo sobre el caso, algo 
que se llama "estipulación". También puede intentar llegar a un acuerdo antes de la 
primera audiencia, llamada "audiencia para demostrar justificación". Cualquier 
acuerdo debe hacerse por escrito. Debería decir: 

• Si usted se puede quedar en la propiedad o si tiene que mudarse 

• La fecha para cuando se mudará, si usted accede a mudarse 

• Si usted es responsable de pagar alguna renta, daños, recargos por atraso, 
cuotas, costas judiciales, u honorarios de abogado 

• Lo que pasa si usted no se muda para la fecha acordada o si no paga la suma 
de dinero acordada  

 Si usted y su arrendador hacen un acuerdo por escrito, trate de conseguir 
ayuda legal antes de firmarlo.  
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Parte 7. La Orden Judicial de Restitución 

¿Qué pasa si no respondo al Citatorio de Desalojo y Demanda, o si 
pierdo en la audiencia para demostrar justificación? 

Generalmente tendrá que: 

1. Mudarse pronto  

2. Pagar lo que el juez diga que usted debe al arrendador. Generalmente, si 
usted no responde al Citatorio de Desalojo y Demanda, tendrá que pagar casi 
todo lo que su arrendador pidió en la Demanda. 

3. Pagar al arrendador sus costas judiciales y los honorarios de su abogado. Las 
costas judiciales pueden ser más de $200. Los honorarios de abogado pueden 
ser $1,000 o más.  

¿Qué es una “orden judicial de restitución”? 

El sheriff puede entregarle a usted personalmente una “orden judicial de 
restitución” o pegarla en la puerta de su vivienda. Este es el documento que el juez 
firma para ordenar el desalojo. La orden judicial generalmente dice la fecha para 
cuando tiene que mudarse. Si usted no se muda por su propia cuenta antes de esta 
fecha, el sheriff  

• vendrá a ordenarle que se retire de la propiedad 

• puede sacarlo físicamente de la propiedad junto con sus pertenencias  

• cambiará las cerraduras de la propiedad 

Si tiene alguna pregunta sobre el derecho del sheriff para forzarlo a salir de la 
propiedad, llame a la oficina del sheriff. El número generalmente aparece en la 
orden judicial de restitución. 

Me dieron una orden judicial de restitución. ¿Y si no puedo mover 
mis pertenencias yo mismo? 

Si es posible, debería sacar sus pertenencias de la unidad antes de que regrese el 
sheriff.  
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Su arrendador tiene que guardar sus pertenencias solo si usted le entrega un 
pedido por escrito al arrendador para que guarde sus cosas dentro de los 3 
días de recibir la orden judicial de restitución. La orden debería incluir un 
formulario de "Petición de Almacenamiento de Propiedad Personal" que usted 
puede llenar y entregar al arrendador. El arrendador también podría tener que 
guardar sus pertenencias si sabe que usted tiene una discapacidad que interfiere 
con su capacidad para pedir que guarden sus cosas.  

 Probablemente usted tendrá que pagar los costos de almacenaje de su 
arrendador para recuperar sus pertenencias.  

Si el arrendador no guarda sus pertenencias, generalmente pondrá las pertenencias 
en la acera o en el estacionamiento. Si no se guardan sus pertenencias, ni el 
arrendador ni el sheriff tienen obligación de protegerlas de robos, el clima u otros 
daños. 

Si necesita más tiempo para mudarse debido a una discapacidad, puede pedir una " 
acomodación razonable". Tiene que escribir al arrendador y decirle que necesita 
más tiempo y cuánto tiempo más debido a una discapacidad.  

No me mudé para la fecha en la orden judicial de restitución. Le pedí 
al arrendador que guardara mis cosas. ¿Y ahora qué? 

El arrendador tiene que guardar las pertenencias hasta venderlas o disponer de 
ellas después de notificarle debidamente a usted de la venta propuesta. Lea RCW 
59.18.312.  

• Si sus pertenencias valen más de $250: el arrendador puede vender las 
pertenencias luego de darle a usted aviso de 30 días de la venta. El 
arrendador puede vender todas sus cosas, incluyendo documentación 
personal y recuerdos familiares. El arrendador puede deshacerse de 
cualquiera de los artículos que no se hayan vendido.   

• Si sus pertenencias valen $250 o menos: el arrendador tiene que darle 
aviso de solo 7 días antes de vender o disponer de todas sus cosas. 

El arrendador puede quedarse con algo de lo recaudado en la venta para pagar los 
gastos reales o razonables del almacenaje de sus pertenencias. El arrendador tiene 
que entregarle a usted el resto.  

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.312
http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=59.18.312
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Recibí una “orden judicial de restitución”. ¿Todavía puedo parar mi 
desalojo? 

A lo mejor. Usted tal vez pueda poner alto a un desalojo después que el sheriff deje 
la "orden de restitución", o la orden de desalojo, pero puede ser difícil.  Podría tener 
éxito si el arrendador hizo algo incorrecto en el proceso de desalojo. Obtenga 
ayuda legal lo antes posible.   

Si lo desalojaron porque debía renta, es posible que también pueda " restablecer" su 
contrato de arrendamiento si puede pagar todo lo que adeuda (renta atrasada, 
costas judiciales y honorarios de abogados) dentro de los 5 días de que el juez dicte 
la sentencia en su contra. Usted tiene que presentar una petición en el juzgado al 
respecto antes de que el sheriff vaya a echarle. Es posible que también pueda 
presentar una petición para pedir un plan de pago. Estas peticiones son 
complicadas. Obtenga ayuda legal lo antes posible. 

Puede leer más sobre estas Peticiones en WashingtonLawHelp.org. 

http://www.washingtonlawhelp.org/
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Parte 8. Más Información 

¿Puedo conseguir más información sobre mis derechos? 

Sí. Sus derechos de inquilino en Washington y cientos de publicaciones más y 
formularios legales gratuitos están disponibles en WashingtonLawHelp.org. 

Obtenga Ayuda Legal 

Fuera del Condado de King: Llame al Teléfono Directo de CLEAR al 1-888-201-
1014 de lunes a viernes, entre las 9:15 a. m. y las 12:15 p. m.   

En el Condado de King: Llame al 2-1-1 para información y ser referido a un 
proveedor de servicios legales, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m.  

Las personas de 60 años de edad o más pueden llamar a CLEAR*Sr. al 1-888-387-
7111 en todo el estado. 

Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del habla 
pueden llamar a CLEAR o al 211 (o gratis al 1-877-211-9274) por el servicio de 
repetición de su opción. 

Aplique por internet en CLEAR*Online -  nwjustice.org/get-legal-help 

 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/your-rights-as-a-tenant-in-washington?lang=ES
http://www.washingtonlawhelp.org/
https://nwjustice.org/clear-hotline
http://nwjustice.org/get-legal-help

