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Cómo recuperar sus 
cosas 

❖ Lea esto solo si vive en el Estado de Washington. 

❖ Todas las hojas informativas con enlaces se pueden encontrar en 

WashingtonLawHelp.org. 

¿Debería leer esto? 

Debería leer esto si alguien tiene propiedad suya y usted desea recuperarla. Esto 

puede haber sucedido porque alguien tomó algo suyo sin su permiso o porque usted 

prestó algo a alguien, pero después se negaron a devolverlo.  

Ejemplos: 

• Su arrendador dice que usted abandonó su apartamento y no quiere 

regresarle sus cosas. Usted está atrasado con la renta, y su arrendador decide 

tomar sus cosas para tratar de hacerle pagar.  

• Usted prestó su carro a un amigo, pero cuando se lo pidió de vuelta, no se lo 

quiso regresar. 

• Estaba viviendo con un compañero de casa, pero las cosas no andaban bien. 

Cuando trató de mudarse, no le dejó llevarse su gato. 

¿De qué maneras podría intentar recuperar mis cosas? 

Depende de la situación.  

• Si alguien robó su propiedad, debería considerar reportarlo a la policía.  

• Carros u otros vehículos: Podría estar tratando de recuperar un automóvil 

u otro vehículo que fue remolcado. El carro o el vehículo puede contener 

artículos importantes que usted desea recuperar. Lea Remolcaron mi carro 

para averiguar más. 

https://www.washingtonlawhelp.org/resource/what-to-do-if-your-vehicle-has-been-towed?lang=ES
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• Después que le hayan cerrado la entrada a un apartamento o vivienda 

alquilada: Tal vez está tratando de obtener acceso a sus pertenencias 

después de que el arrendador le cerró la unidad sin una orden judicial. Lea El 

arrendador me cerró la puerta y me dejó afuera: ¿Qué puedo hacer? para 

averiguar más.  

• Después de un desalojo: Si un juez le da al arrendador una orden de 

desalojo en su contra, se supone que el aviso de desalojo del sheriff dirá 

cómo pedirle al arrendador que guarde sus cosas si no puede moverlas a 

tiempo. El arrendador puede cobrarle por guardar las cosas. Si usted no le 

pide al arrendador por escrito que guarde sus cosas dentro de 3 días del 

aviso de desalojo del sheriff, el por escrito puede poner sus cosas afuera, 

generalmente entre la acera y la calle. Lea El Desalojo y su Defensa para más 

información.  

• Divorcio: Si un excónyuge tomó propiedad que es suya, usted podría obtener 

una orden judicial que les haga devolver la propiedad a través de un caso de 

disolución (divorcio). Lea Obteniendo un divorcio: División de la propiedad y 

las deudas para más información. 

• Separación: Si la relación era "como un matrimonio", un juez puede dividir 

la propiedad mediante un proceso diferente. Lea la Ley de Propiedad de 

Washington para Parejas Solteras para más información.  

• Artículos reemplazables: Puede que no le importe el artículo en sí; solo 

desea que le regresen el valor del artículo, para poder comprar uno nuevo. 

Puede entablar una demanda de menor cuantía para conseguir que la 

persona le dé dinero por el artículo que tiene. Para obtener más información 

sobre cómo presentar una demanda en el juzgado de menor cuantía, lea 

¿Cómo entablo una demanda en el juzgado de menor cuantía?  

Si ninguna de las opciones anteriores corresponde a su caso, su única opción puede 

ser una acción de reivindicación de bienes muebles. 

¿De qué se trata la reivindicación de bienes muebles? 

La reivindicación de bienes muebles es un proceso legal que se usa para devolver 

artículos específicos al dueño legítimo.  

Un juez puede decidir quién es el dueño legítimo, y entonces expide una orden 

judicial de reivindicación que ordena la entrega de la posesión de bienes muebles 

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/eviction-and-your-defense?lang=ES
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/getting-a-divorce-dividing-property-debts
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/getting-a-divorce-dividing-property-debts
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/getting-a-divorce-dividing-property-debts
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-property-law-for-unmarried-couples
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/washington-property-law-for-unmarried-couples
https://www.washingtonlawhelp.org/resource/small-claims-court?lang=ES
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o mercancías a quien acredite tener mejor derecho que permite al sheriff ir al lugar 

donde están los artículos y tomar dichos artículos.  

El proceso de reivindicación es complicado. Se debe usar este proceso solo si es la 

única opción. Por ejemplo, el proceso de reivindicación puede valer la pena si 

necesita recuperar algo que no puede reemplazarse, como una mascota, un recuerdo 

de familia, o fotografías. 

❖ Una Orden de Reivindicación también se llama a veces una Orden que Otorga 

Posesión. 

¿Qué tipos de propiedad puedo recuperar con una Orden de 

Reivindicación? 

Tiene que cumplir con todo lo siguiente: 

1. Tiene que ser propiedad personal (objetos muebles), no propiedad real 

(terreno o una casa). Las casas manufacturadas/móviles, los vehículos y los 

animales son todos propiedad personal.  

2. Tiene que ser identificable. Tendrá que saber algunos detalles específicos 

del artículo para asegurarse de que el artículo devuelto es suyo.  

3. Usted tiene que ser el propietario de los artículos. Tiene que haber 

comprado el artículo o haberlo recibido como regalo. Es mejor si usted tiene 

documentos que demuestran que el artículo es suyo, como un recibo o fotos 

con el artículo. 

4. Debería saber dónde se encuentran los artículos. Si usted consigue una 

Orden de Reivindicación, el paso siguiente es dar la orden al sheriff, que 

tratará de ir a buscar los artículos. Si usted no sabe dónde se encuentran los 

artículos, el sheriff no podrá ir a buscarlos, pero usted podría tener que pagar 

los honorarios del sheriff de todas maneras. 

¿Hay algo que debería hacer antes de intentar el proceso de 

reivindicación? 

Si alguien tiene sus cosas, debería enviarles una carta exigiendo que le regresen la 

propiedad a usted. Sea específico acerca de qué cosas desea que le regresen, dónde o 

cómo deben ser devueltas y cuándo desea que se regresen.  
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Guarde una copia de la carta que envíe. Ver ejemplo de cartas al final. Si usted habla 

un idioma que no es el inglés, debería dar a la persona que tiene sus cosas una copia 

de la carta exigiéndolas tanto en inglés como en su propio idioma.  

¿Existe un plazo límite para poder usar el proceso 

reivindicación de bienes muebles? 

Solamente tiene 3 años para usar el proceso de reivindicación para recuperar sus 

cosas. Los 3 años comienzan a correr cuando la persona toma las cosas.  

¿Cómo obtengo una Orden de judicial de reivindicación de 

bienes muebles?  

Los pasos que tiene que tomar para obtener la orden de reivindicación son 

diferentes dependiendo del condado, pero hay cuatro etapas generales: 

1. Presentación y registro en el juzgado: Tendrá que entregar documentos al 

juzgado que expliquen lo que se tomó, por quién y cuándo. Tendrá que mostrar 

pruebas al juzgado de que estas cosas le pertenecen a usted. También tendrá 

que decirle a la otra persona que está iniciando un caso judicial en su contra. 

2. Audiencia: Habrá una audiencia en la que el juez decidirá si tiene suficiente 

información para ordenar que se le devuelvan los artículos, o si necesita más 

información. El juez puede ordenar que los artículos sean devueltos 

temporalmente, hasta que se tome una decisión final más tarde.  

• Depósito de garantía: Si el juez decide que hay suficiente información para 

creer que los artículos deben ser devueltos a usted, es posible que usted 

tenga que depositar una garantía (se paga dinero al juzgado que pudiera 

serle reembolsado más adelante) para dar el siguiente paso en el proceso.  

3. Decisión: El juez podría tomar una decisión en la primera audiencia, 

especialmente si la otra persona no se presenta o no da más información. A 

veces, el juez necesita que ambas personas expliquen con más detalle antes de 

tomar una decisión, por lo que el juez programa el caso para un juicio. En 

cualquier caso, el caso terminará con una orden final. Esta orden podría 

requerir que se le devuelvan los artículos a usted, o el juez podría decidir que 

los artículos no son suyos en realidad y que la otra persona se puede quedar 

con ellos.  
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4. Ejecución de sentencia: Si el juez decide que las cosas son suyas, recibirá una 

orden que requiere que se le devuelvan las cosas. Usted tendrá que llevar esta 

orden a la oficina del sheriff para que puedan recuperar las cosas por usted. 

Tendrá que pagar cargos adicionales y otra garantía. (Consulte la tabla más 

abajo para ver información sobre su condado, si está disponible). 

¿Costará dinero esto? 

Probablemente. Si usted es persona de escasos recursos, tal vez pueda pedir al juez 

que exima el pago de la cuota de presentación del caso, pero hay cargos y costos 

adicionales para lograr recuperar sus cosas.  

Tal vez pueda conseguir el reembolso de esos cargos y costos si usted gana el caso. 

Igual tendrá que pagarlos al principio y puede ser que no consiga su reembolso, 

incluso si gana. El juez podría otorgarle los cargos y costos en la orden final.  

Si está tratando de recuperar sus cosas de un arrendador, usted podría tener 

derechos especiales. Por ejemplo, podría no tener que depositar una garantía, lo que 

debería hacer que sea más barato recuperar sus cosas.  

Además de los cargos para el caso en el juzgado, tendrá que pagar un cargo al sheriff 

para que vaya a buscar las cosas, después de que usted obtenga la orden del juez.  

Hemos incluido una lista de enlaces más abajo donde podría encontrar más 

información sobre los costos en ciertos condados. 

Tuve que gastar dinero extra porque se quedaron con mis 

cosas. ¿Puedo pedir ese dinero también? 

Es posible que usted haya tenido que comprar artículos de reemplazo porque 

alguien tiene sus cosas.  

Tal vez pueda pedir daños y perjuicios (dinero que la otra persona tiene que 

pagarle) para poder recuperar algo del dinero gastado además de recuperar sus 

cosas.  

❖ Si el juez decide que el arrendador tomó sus cosas, usted podría tener 

derecho a danos y perjuicios de hasta $500 por cada día que usted no tuvo 

sus cosas (pero no más de $5.000 en total).  
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¿Qué pasa después de que obtenga una Orden de 

Reivindicación?  

Si el juez decide que las cosas son suyas, firmará una orden que dice eso. Luego, 

usted necesita llevar esa orden al sheriff.  

Por lo general, tendrá que darle al sheriff un poco más de información y tendrá que 

pagar cargos adicionales y otra garantía. Alguien de la oficina del sheriff puede 

entonces ir al lugar donde usted piensa que están las cosas y tratar de recuperarlas.  

¿Dónde puedo obtener más detalles sobre qué hacer una vez 

que obtenga una Orden de Reivindicación?  

Algunos condados tienen información adicional disponible en un sitio web. Estos 

sitios web están más abajo y tienen enlaces.  

Si el condado que usted necesita no está en la lista, es porque el condado no tenía 

ninguna información cuando escribimos esto.  

• Condado de Chelan 

• Condado de Clark 

• Condado de Douglas 

• Condado de Island 

• Condado de Jefferson 

• Condado de King 

• Condado de Pierce 

• Condado de Skagit 

• Condado de Snohomish 

• Condado de Thurston 

• Condado de Whatcom 

• Condado de Yakima 

https://www.co.chelan.wa.us/sheriff/pages/civil
https://clark.wa.gov/sites/default/files/media/document/2021-05/Replevin%20Intake.pdf
https://www.douglascountywa.net/575/Writs
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjclMKhqN32AhUJHzQIHVryDrAQFnoECAYQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.islandcountywa.gov%2FSheriff%2FDocuments%2FWRIT-OF-REPLEVIN-OR-ORDER-AWARDING-POSSESSION-INTAKE%2520SHEET.docx&usg=AOvVaw3Srj9VqR_i_tY17HgjT8CH
https://www.co.jefferson.wa.us/DocumentCenter/View/3116/REPLEVIN---Intake-Requirements
https://kingcounty.gov/~/media/depts/sheriff/documents/services/Civil/2021_fees_-_REPLEVIN.ashx?la=en
https://www.piercecountywa.gov/DocumentCenter/View/30401/Order-Awarding-Possession-Replevin-Intake-Sheet
https://www.skagitcounty.net/Departments/SheriffCivil/writAward.htm
https://snohomishcountywa.gov/DocumentCenter/View/28090/REPLEVIN-INTAKE-FORM-PDF?bidId=
https://www.thurstoncountywa.gov/clerk/clerkdocuments/Writs_and_Order_of_Sale_Issuance.pdf
https://www.whatcomcounty.us/DocumentCenter/View/198/Replevins--Order-Awarding-Possession-PDF
https://www.yakimacounty.us/DocumentCenter/View/15440/Personal-Property-Sale-Atty-Needs
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Obtenga ayuda legal 

• Aplique para conseguir ayuda legal en CLEAR*Online - 

nwjustice.org/apply-online 

• ¿Está enfrentando un problema legal en el Condado de King (aparte de 

desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame al 2-1-1 (o gratis al 1-877-211-

9274), de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. Ellos le referirán a un 

proveedor de asistencia legal. 

• ¿Está enfrentando un problema legal fuera del Condado de King (aparte 

de desalojo o ejecución hipotecaria)? Llame a la Línea Directa de CLEAR al 1-

888-201-1014, de lunes a viernes, de 9:15 a. m. a 12:15 p. m.  También puede 

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

• Las personas de 60 años de edad o más con un problema legal fuera del 

Condado de King también pueden llamar a CLEAR*Sr al 1-888-387-7111.  

• ¿Está enfrentando un Desalojo? Llame al 1-855-657-8387. 

• ¿Está enfrentando una Ejecución Hipotecaria? Llame al 1-800-606-4819. 

• Las personas sordas, con problemas para oír, o con dificultades del 

habla pueden llamar a cualquiera de estos números por el servicio de 

repetición de su opción. 

CLEAR y el 2-1-1 proporcionarán intérpretes. 

Esta publicación ofrece información general acerca de sus derechos y responsabilidades. No es su 
intención reemplazar asesoramiento legal específico.  

© 2022 Northwest Justice Project — 1-888-201-1014. 

(Se otorga permiso para su copia y distribución a Alliance for Equal Justice y a individuos solo para 
fines no comerciales). 

https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/apply-online
https://nwjustice.org/get-legal-help
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  [date / fecha] 

    

[name of landlord / nombre del arrendador] 

    

[landlord street address / domicilio del arrendador] 

    

[landlord town/city, state, zip code / ciudad, estado, código postal del arrendador] 

 

Estimado(a) [landlord name / nombre del arrendador]: 

This letter is in reference to the things you took from the apartment/house I rented from 

you at 

Esta carta es referente a las cosas que usted tomó del apartamento/casa que alquilé de usted 

en 

_____________________________________________________________________________  

[your address / su domicilio]. 

 

On or about  [date items were taken], you took the following 

items from my residence: 

El ____________________________ [fecha en que se tomaron los artículos] o alrededor de 

esa fecha, usted tomó los siguientes artículos de mi residencia:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

 

According to the Residential Landlord-Tenant Act, you cannot enter the rental premises 

without my consent, except in the event of an emergency or if you have a court order that 

authorizes entry [RCW 59.18.150]. Also, you cannot take or detain my personal property 

without my written consent. If you fail to return my property, you may be liable for the 

value of the property you took, any damage to the property and possibly up to $500 per 

day or $5,000 total; you may also be liable for the costs of a lawsuit plus attorney fees 

[RCW 59.18.230(4)]. 

De acuerdo con la Ley de Arrendadores e Inquilinos Residenciales, usted no puede entrar a 

la propiedad alquilada sin mi consentimiento, excepto en caso de emergencia o si tiene una 

orden judicial que autoriza la entrada [RCW 59.18.150]. Además, usted no puede tomar o 

retener mis pertenencias personales sin mi consentimiento por escrito. Si no regresa mis 

pertenencias, usted podría ser responsable del valor de la propiedad que tomó, cualquier 

daño a la propiedad y posiblemente hasta $500 por día o $5,000 en total; también podría 

ser responsable de los costos de una demanda más los honorarios de un abogado [RCW 

59.18.230(4)]. 

 

Please consider this letter a written demand that you immediately return my personal 

property. Please call __________________________ [your phone number] so we can work out 

how you will get the items to me.  
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Por favor, considere esta carta como un requerimiento por escrito de que me devuelva 

inmediatamente mis pertenencias personales. Por favor llame ________  [su número de 

teléfono] para que podamos concretar cómo me hará llegar las cosas.  

 

If you do not immediately return the items listed above, I will seek assistance from the 

Superior Court and/or the County Sheriff to retrieve my possessions.  

Si usted no regresa inmediatamente los artículos indicados arriba, buscaré ayuda del 

Tribunal Superior y/o del Sheriff del Condado para recuperar mis pertenencias.  

Thank you for your cooperation. / Gracias por su cooperación. 

 

 

Sincerely, / Atentamente, 

 

__________________________________________________ 
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 (date / fecha) 

 

    

[name of person who has your property / nombre de la persona que tiene su propiedad] 

    

[street address of person who has your property/ domicilio de la persona que tiene su propiedad] 

    

[town/city, state, zip code / ciudad, estado, código postal] 

 

Estimado(a) __________________________ 

[name of person who has your property / nombre de la persona que tiene su propiedad] 

 

This letter is in reference to the following items of mine that you currently have in your possession:  

Esta carta es referente a los siguientes artículos míos que usted tiene actualmente en su poder: 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

[description of property with identifying details/ descripción de la propiedad con detalles de 

identificación].  

 

You have had these items since (approximately) _________________________________ [date]. I have 

attempted numerous times to retrieve these items but have been unsuccessful.  

Usted ha tenido estos artículos desde ((aproximadamente) ___________________[ fecha]. He intentado 

varias veces recuperar estos artículos, pero no he tenido éxito.  

 

This letter serves as written notice that you must return these items to me in good condition by 

______________________ [date]. If you fail to return the items by this date, I can initiate legal action 

against you. If I do initiate legal action, you may be liable for damages, court costs, attorneys’ fees, 

and costs of recovery, in addition to return of the property (RCW 7.64.035). 

Esta carta sirve como aviso escrito de que usted tiene que devolverme estos artículos en buenas 

condiciones para el _____________________[ fecha]. Si no regresa los artículos para esta fecha, puedo 

iniciar una acción legal contra usted. Si llego a iniciar una acción legal, usted puede ser responsable 

por daños, costos judiciales, honorarios de abogados y costos de recuperación, además de la 

devolución de la propiedad (RCW 7.64.035). 

 

Please call me immediately at __________________________ [your phone number] so we can work out 

how you will get the items to me.  

Por favor llámeme inmediatamente al ____________________________ [su número de teléfono] para que 

podamos concretar cómo me hará llegar los artículos.  

 

Thank you for your cooperation. / Gracias por su cooperación.  

 

Sincerely, / Atentamente, 

 

_____________________________________________ 

 


