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DESALOJO JUDICIAL 

 
El documento legal, llamado "Unlawful Detainer", es un aviso para presentarse ante la Corte 
porque el dueño de la propiedad quiere desalojarlo. Esto significa que el dueño quiere que la 
Corte ordene que se mueva fuera de la casa o apartamento que usted alquila. 
 
Esta información es ofrecida por la Comisión de inquilinos y propietarios del Condado de 
Arlington para ayudarle a entender mejor lo que va a suceder y qué es lo que puede hacer. 
 

¿Qué sucederá? 
 

Presentarse en la Corte. La fecha que usted tiene que presentarse en la corte es la que figura en 
el "unlawful detainer." En el tribunal tanto el inquilino y el arrendador (o su abogado) serán 
llamados a presentarse frente al juez. En este momento es cuando el inquilino podrá impugnar 
los cargos y pedir una fecha para un juicio formal. 
 
Decisión del juez. Es posible que al propietario se le conceda posesión en este aspecto si usted 
debe el alquiler. Esto es especialmente cierto si usted no ha pagado el  alquiler vencido dentro de 
los cinco días permitidos por la noticia de 5 días de incumplimiento de pago. 
 

Si el juez decide que el propietario tiene el derecho de desalojarlo a usted, una sentencia 
será emitida en su contra. A menos que se apele esa sentencia en un plazo de diez días se emitirá 
una orden al Sheriff para supervisar la extracción de su propiedad del apartamento. El desalojo se 
hace aproximadamente 15 días después de la fecha del juicio, y sus muebles serán retirados fuera 
de la propiedad y ubicados en la calle. Usted recibe un aviso entregado o colocado en la puerta 
por parte de la oficina del Sheriff unos días antes notificándole que el desalojo está programado y 
cuando se llevara a cabo.  

 
Apelación. Si el juez decide que su propietario tiene la razón y que usted es el que está 
equivocado, usted puede apelar la sentencia en su contra en un plazo de diez días. Usted podría 
tener que depositar una fianza para seguir con la apelación. El caso se llevara a cabo en el 
“Circuit Court” de Arlington, Usted no necesita tener un abogado. Sin embargo, en casos de 
apelación es mejor tener un abogado porque el dueño tendrá uno. 

 
¿Qué puede hacer usted? 

 
1. Hable con su dueño inmediatamente para tratar de resolver el problema. Averigüe por qué 
usted está siendo desalojado. La ley no obliga al propietario a decirle por qué excepto si el 
motivo es la falta de pago del alquiler. Si usted está siendo desalojado por falta de pago de 
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alquiler, usted deberá dar al propietario un plan de pagos razonable para el pago de renta pasado, 
así como la renta actual. 
 
2. Presentarse ante el tribunal a menos que el propietario cancele la citación por escrito. Usted 
perderá su caso si no se presenta a la corte en la fecha indicada en el "Unlawful Detainer." Usted 
no está obligado tener un abogado. El dueño de casa tendrá un abogado en los tribunales. Si 
usted tiene un verdadero desacuerdo (lo que significa que habrá un juicio) es mejor para usted 
tener un abogado. El servicio de referencia de abogados (703) 228-3390 PUEDE OFRECER 
LOS NOMBRES DE ABOGADOS QUE PUEDEN HABLAR CON USTED INICIALMENTE 
POR UN PRECIO NOMINAL. ASISTENCIA LEGAL (“Legal Services of Northern Virginia” 
(703) 532-3733) A VECES PUEDE DAR AYUDA GRATUITA A PERSONAS DE BAJOS 
INGRESOS.  
 
3. Llame a la oficina de inquilinos y propietarios (703) 228-3765 si tiene preguntas. Usted debe 
saber lo que está sucediendo. También puede llamarles, si usted necesita ayuda para traducir 
estos materiales. Llame a las oficinas del Tribunal (703) 228-7900 si usted necesita solicitar un 
cambio en la fecha de corte. 
  
 
 


