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MANUAL PARA ARRENDATARIOS SOBRE  
AVISOS DE RESCISIÓN Y DESALOJOS 

 
 
Las malas noticias: Ha recibido un aviso de su arrendador, donde le pide que abandone la 
vivienda o ha recibido documentos del tribunal para un caso judicial de desalojo. 
 
Las buenas noticias: La ley exige que el arrendador siga reglas específicas cuando entrega un 
aviso de rescisión a un arrendatario. Si el arrendador no sigue esas reglas, es posible que el 
aviso no sea ejecutable y usted no tenga que abandonar la vivienda. Además, según los 
hechos de su situación, es posible que tenga otras defensas que puede esgrimir en un juicio 
de desalojo que le permitirán continuar viviendo en su unidad de arrendamiento.  
 
Este paquete contiene lo siguiente: 

• Información sobre avisos de rescisión y sobre el proceso judicial de desalojo 
• Folleto detallado sobre el proceso judicial de desalojo, que incluye las posibles 

defensas que podría tener, llamado “Así que su arrendador quiere desalojarlo” 
• Una lista de abogados que representan de forma gratuita a los arrendatarios en un 

juicio de desalojo si consideran que usted tiene una buena defensa 
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INFORMACIÓN SOBRE AVISOS DE RESCISIÓN 
Y SOBRE EL PROCESO JUDICIAL DE DESALOJO 

 
 Es muy importante comprender la diferencia entre rescisión y desalojo. Cuando un 

arrendador quiere que un arrendatario abandone la vivienda de arrendamiento, le 
entrega un documento llamado “aviso de rescisión”. El aviso de rescisión no proviene 
de un tribunal y puede presentarse de diversas maneras, desde una carta escrita a 
mano hasta un formulario firmado por el arrendador. Puede ser un aviso de rescisión 
sin causa justificada o un aviso de rescisión por causa justificada. Hablaremos más 
acerca de las diferencias entre estos dos tipos de avisos a continuación. En el aviso de 
rescisión tendrá una fecha de abandono de la vivienda. 
 

 El aviso de desalojo NO constituye un desalojo y no se incluye en los registros del 
arrendatario. Si el arrendatario no abandona la vivienda antes de la fecha estipulada 
en el aviso, el arrendador puede usar el aviso para iniciar un caso judicial de desalojo 
contra el arrendatario. La presentación de un caso judicial de desalojo no aparece en 
los registros del arrendatario.  

 

AVISOS DE RESCISIÓN 

 
 La ley sobre arrendadores y arrendatarios exige que el aviso de rescisión se entregue 

al arrendatario de una manera determinada. El término legal para esta acción es 
“notificación”. El arrendador, o un agente del arrendador, debe entregar al arrendatario 
el aviso de una de las siguientes tres maneras: 

1. Debe entregar el aviso al arrendatario o a un miembro de la unidad familiar del 
arrendatario. 

2. Debe enviar el aviso al arrendatario a través de correo postal de primera clase 
(si envía el aviso por correo, el arrendador debe agregar tres días a la fecha de 
abandono de la vivienda). 

3. Si el contrato de arrendamiento entre el arrendatario y el arrendador permite 
que ambas partes entreguen avisos colocándolos en la puerta y enviando el 
aviso por correo, el arrendador puede entregar el aviso al arrendatario 
colocándolo en la entrada principal de la unidad y enviándolo por correo postal 
de primera clase (el arrendador NO necesita agregar tres días más en este 
caso).   

Si el arrendador le entrega al arrendatario un aviso de rescisión de otra manera (por 
ejemplo, si le dice cara a cara al arrendatario que necesita que abandone la vivienda, o 
le envía el aviso por correo electrónico o por correo postal certificado) el aviso no es 
ejecutable. Esto significa que, si el arrendatario decide no abandonar la vivienda y el 
arrendador presenta un caso judicial de desalojo en función de ese aviso, el 
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arrendatario tiene una defensa en el juicio porque el aviso no se entregó 
correctamente.  

 
 La ley de arrendadores y arrendatarios exige que un aviso de rescisión incluya 

determinada información. El tipo de información que el arrendador debe incluir en el 
aviso depende del tipo de aviso que el arrendatario reciba. Generalmente, existen dos 
tipos de avisos de rescisión: avisos de rescisión sin causa justificada y avisos de 
rescisión por causa justificada.  

Avisos de rescisión sin causa justificada 

 
 Si un arrendatario ha vivido en la vivienda por menos de un año, se puede entregar 

un Aviso de rescisión sin causa a un arrendatario que tenga un contrato de 
arrendamiento de mes a mes o a un arrendatario que esté al final de un arrendamiento 
de plazo fijo que sea menor a un año (por ejemplo, 364 días o menos). En el caso del 
aviso sin causa justificada, el arrendador no necesita darle un motivo al arrendatario 
por el cual le pide que abandone la vivienda. El aviso sin causa justificada debe 
entregarse correctamente (consulte lo explicado anteriormente). El aviso sin causa 
justificada también debe informar al arrendatario la fecha específica en que debe 
abandonar la vivienda. La cantidad de tiempo que tiene el arrendatario para abandonar 
la vivienda depende de dónde vive y cuánto tiempo ha vivido allí: 
 

1. Si el arrendatario vive en la ciudad de Portland: el aviso de rescisión sin causa 
justificada debe darle al arrendatario 90 días para abandonar la vivienda 
independientemente del tiempo que el arrendatario haya vivido allí (recuerde que 
el arrendador necesita agregar tres días [entonces son 93 días] si entrega el 
aviso por correo). 
 Un arrendatario que vive en la ciudad de Portland y recibe un aviso de 

rescisión sin causa justificada tiene derecho a recibir asistencia para la 
reubicación por parte de su arrendador. Visite 
www.oregonrentersrights.org o comuníquese con los Servicios de 
Asistencia Legal de Oregon llamando al (503) 224-4086 y pida una copia 
de nuestro Manual sobre asistencia para la reubicación para obtener más 
información.  
 

2. Si el arrendatario vive fuera de la ciudad de Portland: el aviso de rescisión sin 
causa justificada debe darle al arrendatario 30 días para abandonar la vivienda 
si ha vivido en la unidad de arrendamiento durante menos de un año. Si el 
arrendatario ha vivido en la unidad de arrendamiento durante más de un año, el 
aviso de rescisión sin causa justificada debe darle al arrendatario 60 días para 
abandonar la vivienda (nuevamente, el arrendador debe agregar tres días si 
entregó el aviso por correo). 
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 Si un arrendatario ha vivido en su vivienda por más de un año, el arrendador no puede 
darle al arrendatario un Aviso de rescisión sin causa, a menos que el arrendador viva 
en la propiedad y la propiedad solo tenga 2 unidades (por ejemplo, un dúplex o una 
casa con una unidad de vivienda adicional [ADU, por sus siglas en inglés] donde el 
arrendador viva en una de las unidades).  

1. Para dichos arrendatarios, el arrendador puede usar un Aviso de rescisión 
sin causa, sin importar cuánto tiempo haya vivido el arrendatario en ese lugar. 
Para dichos arrendatarios, el arrendador debe entregar un Aviso de rescisión sin 
causa de 30 días si el arrendatario ha vivido ahí por menos de un año, o un 
Aviso de rescisión de 60 días sin causa si el arrendatario ha vivido ahí por un 
año o más. 

 

Avisos de rescisión por causa justificada 

 
 Se puede entregar un aviso de rescisión por causa justificada a un arrendatario que 

tiene un arrendamiento mensual o a un arrendatario que tiene un arrendamiento a 
plazo fijo. Se entrega un aviso por causa justificada cuando el arrendador considera 
que el arrendatario ha infringido los términos del contrato de arrendamiento. El aviso 
debe informar al arrendatario los motivos por los cuales se le pide que abandone la 
vivienda. Existen diferentes tipos de avisos de rescisión por causa justificada: 
 

1. Aviso de rescisión por incumplimiento de pago de la renta: existen dos tipos de 
avisos por incumplimiento de pago de la renta que puede entregar un 
arrendador. El más común es un aviso de 72 horas por incumplimiento de pago 
de la renta. El arrendador puede entregar un aviso de 72 horas por 
incumplimiento de pago de la renta cuando la renta tiene un atraso de al menos 
ocho días. El aviso de 72 horas debe explicar que el arrendatario debe pagar la 
renta o abandonar la vivienda en un plazo de 72 horas (tres días). El arrendador 
está obligado a aceptar el pago total de la renta adeudada dentro del período de 
72 horas si el arrendatario no quiere abandonar la vivienda. El arrendador no 
tiene la obligación de aceptar un pago parcial durante el período de 72 horas. El 
tipo menos frecuente de aviso por incumplimiento de pago de la renta es un 
aviso de 144 horas. Se puede entregar un aviso de 144 horas cuando la renta 
tiene un atraso de al menos cinco días. Nuevamente, el aviso de 144 horas debe 
explicar que el arrendatario debe pagar la renta o abandonar la vivienda en un 
plazo de 144 horas (seis días). El arrendador está obligado a aceptar el pago 
total de la renta adeudada dentro del período de 144 horas si el arrendatario no 
quiere abandonar la vivienda. El arrendador no tiene la obligación de aceptar un 
pago parcial durante el período de 144 horas. 
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2. Avisos de 30 días de rescisión por causa justificada: se puede entregar este 
aviso si el arrendador considera que el arrendatario ha infringido materialmente 
un término del contrato de arrendamiento. El aviso debe explicar de qué manera 
cree el arrendador que el arrendatario ha infringido el contrato de arrendamiento. 
En la mayoría de las situaciones, el aviso debe explicar que el arrendatario tiene 
derecho a resolver el problema para evitar tener que abandonar la vivienda y 
debe proporcionar un ejemplo de cómo puede el arrendatario solucionar el 
problema. Generalmente, el arrendador debe darle al arrendatario 14 días para 
que resuelva el problema. El aviso debe explicar que, si el arrendatario no 
soluciona el problema en un plazo de 14 días, tiene 30 días para abandonar la 
vivienda.    

 
3. Avisos de 10 días por infracciones repetidas: Si, dentro de los seis meses de un 

aviso de 30 días de rescisión por causa justificada, el arrendatario realiza 
sustancialmente la misma acción que motivó el aviso de 30 días por causa 
justificada, el arrendador puede entregarle al arrendatario un aviso por 
infracciones repetidas. Este aviso le da al arrendatario 10 días para abandonar 
la vivienda. El arrendatario no tiene derecho a solucionar el problema.  

 
4. Avisos de 24 horas: el arrendador puede entregarle al arrendatario un aviso de 

24 horas de rescisión si el arrendatario, o alguien “bajo el control del 
arrendatario”, o la mascota o el animal de asistencia del arrendatario realiza 
alguna de las siguientes acciones:  

 
 amenaza seriamente con provocar lesiones personales sustanciales a 

otra persona en la unidad o el complejo de arrendamiento;  
 provoca daño personal sustancial a otra persona en la unidad o el 

complejo de arrendamiento o a un vecino que viva inmediatamente al lado 
de la unidad o el complejo de arrendamiento; 

 imprudentemente pone en peligro a otra persona en la unidad o el 
complejo de arrendamiento generando un riesgo grave de lesión personal 
sustancial;  

 intencionalmente inflige un daño sustancial;  
 comete cualquier acto que sea sumamente escandaloso en la unidad o el 

complejo de arrendamiento o inmediatamente al lado de la unidad o el 
complejo de arrendamiento; o 

 el arrendatario intencionalmente proporcionó información falsa sobre una 
condena delictiva en su solicitud durante el año anterior, el arrendador 
descubrió la mentira en el plazo de los últimos 30 días y el arrendador 
habría rechazado al arrendatario de haber conocido la información 
correcta. 
 

La ley dice que alguien está “bajo el control del arrendatario” si la persona está 
en la unidad de arrendamiento con el permiso del arrendatario una vez que el 
arrendatario sabía o debería haber sabido que esa persona probablemente haría 
algo que derivaría en un aviso de 24 horas de rescisión. Si el supuesto acto fue 
cometido por la mascota o el animal de asistencia del arrendatario, el 
arrendatario puede subsanar la infracción y no estará obligado a abandonar la 
vivienda si se deshace del animal en un plazo de 24 horas. Si el supuesto acto 
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fue cometido por el arrendatario o alguien bajo su control, el arrendatario no 
tiene derecho a solucionar el problema.  

 
5. Aviso de 10 días por infracción de las reglas sobre mascotas: el arrendador 

puede entregarle al arrendatario un aviso de 10 días por infracción de las reglas 
sobre mascotas si el arrendatario tiene una mascota capaz de causar daño a 
una persona o a los bienes en la unidad de arrendamiento y la mascota no está 
autorizada a estar allí de acuerdo con los términos del contrato de 
arrendamiento. El arrendatario puede resolver el problema retirando a la 
mascota en un plazo de 10 días y no estará obligado a abandonar la vivienda. 
Sin embargo, si el arrendatario lleva otra mascota no autorizada a la unidad de 
arrendamiento en un plazo de seis meses del aviso de 10 días por infracción de 
las reglas sobre mascotas, el arrendador puede entregarle al arrendatario otro 
aviso de 10 días por infracción de las reglas sobre mascotas y el arrendatario no 
tiene derecho a resolver el problema por segunda vez.  
 

6. Aviso de 48 horas por infracción de las reglas sobre consumo de drogas y 
alcohol: si un arrendatario vive en una vivienda donde no se permite el consumo 
de drogas ni alcohol, el arrendatario podría recibir un aviso de rescisión por 
causa justificada por infringir las reglas relacionadas con drogas y alcohol. El 
aviso debe darle al arrendatario 24 horas (1 día) para solucionar el problema o 
48 horas (2 días) para abandonar la vivienda. Este aviso puede entregarse 
solamente a un arrendatario que haya vivido en la vivienda donde no se permite 
el consumo de drogas ni alcohol durante menos de dos años. Si el arrendatario 
ha vivido allí durante más de dos años, el arrendador debe entregarle un aviso 
de 30 días de rescisión por causa justificada.   

 
7. Aviso de 24 horas por infracciones repetidas de las reglas sobre consumo de 

drogas y alcohol: si, en un plazo de seis meses de un aviso de 48 horas por 
infracción de las reglas sobre consumo de drogas y alcohol, el arrendatario 
realiza sustancialmente la misma acción que motivó el aviso de 48 horas, el 
arrendador puede entregarle un aviso por infracciones repetidas. Este aviso le 
da al arrendatario 24 días para abandonar la vivienda. El arrendatario no tiene 
derecho a solucionar el problema. 

 
 Fecha y hora de abandono de la vivienda: todos los avisos por causa justificada deben 

incluir una fecha y hora específicas de abandono de la vivienda. La fecha de abandono 
de la vivienda debe darle al arrendatario la cantidad correcta de tiempo para abandonar 
la vivienda según el tipo de aviso. La fecha y hora de abandono de la vivienda también 
deben ser claras. Por ejemplo, si un aviso dice que la fecha de abandono de la vivienda 
es el 2 de febrero a las 12:00 a. m., no queda claro si se refiere al primer minuto del día 
2 de febrero o al último minuto del día 2 de febrero. Por ese motivo, es necesario que la 
fecha de abandono de la vivienda diga “al final del día” o que especifique 11:59 p. m. 
para que sea ejecutable. Si el aviso no le da al arrendatario tiempo suficiente, entonces 
el aviso no es ejecutable y el arrendatario tendrá una defensa en un juicio de desalojo.  
 

 Enunciar satisfactoriamente la causa: todos los avisos por causa justificada deben 
explicar, en particular, de qué manera el arrendatario supuestamente incumplió los 
términos del contrato de arrendamiento (esta es la “causa”). Si el aviso no explica 
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específicamente de qué manera se infringió el contrato de arrendamiento, el aviso no 
es ejecutable y el arrendatario tendrá una defensa en un juicio de desalojo. Por 
ejemplo, si un aviso de 72 horas por incumplimiento de pago de la renta no enuncia la 
suma correcta de la renta que se adeuda, eso constituye una defensa contra el aviso. 
O, si un aviso de 30 días de rescisión por causa justificada simplemente menciona que 
la infracción del contrato es un “residente no autorizado”, sin describir quién es esa 
persona ni cuándo fue vista entrando a la unidad de arrendamiento y saliendo de ella, 
eso constituye una defensa contra el aviso.   
 

 Proporcionar información sobre un resarcimiento: tal como se analizó anteriormente, la 
mayoría de los avisos por causa justificada deben darle al arrendatario la posibilidad de 
solucionar el problema (lo que se conoce como “resarcimiento”). Los únicos avisos de 
rescisión por causa justificada que no están obligados a darle al arrendatario el derecho 
a resolver el problema son el aviso de 10 días por infracciones repetidas, el aviso de 
24 horas de rescisión (a menos que la infracción haya sido cometida por una mascota o 
un animal de asistencia), el aviso de 24 horas por infracciones repetidas de las reglas 
sobre el consumo de drogas y alcohol, y el aviso de 10 días por infracción de las reglas 
sobre mascotas. Si un aviso por causa justificada no le proporciona al arrendatario el 
derecho a subsanar, un ejemplo de un posible resarcimiento, y una fecha para 
realizarlo, entonces el aviso no es ejecutable y el arrendatario tendrá una defensa en 
un juicio de desalojo. 
 

Avisos por causa justificada del arrendador 

 Después de que el arrendatario haya vivido en la vivienda durante un año o más, un 
arrendador puede rescindir el arrendamiento con un aviso de 90 días al entregar al 
arrendador un aviso con una de estas cuatro causas justificadas del arrendador:  

1. El arrendador tiene la intención de demoler la unidad o de usar la unidad para 
un motivo que no sea como una residencia; 

2. El arrendador tiene la intención de realizar reparaciones o renovaciones a la 
unidad, y no será seguro vivir en la propiedad; 

3. El arrendador o un miembro de la familia inmediata del arrendador planea 
mudarse a la vivienda y el arrendador no cuenta con una unidad comparable en 
el mismo edificio que esté disponible para que el arrendatario se mude al 
momento en que el arrendatario recibe el aviso; o 

4. El arrendador ha aceptado una oferta de compra de la unidad alquilada de 
alguien que planea mudarse ahí. 

No hay otras causas justificadas del arrendador permitidas más allá de las cuatro 
anteriores. Un arrendador puede entregar un Aviso por causa justificada del arrendador 
a los arrendatarios que tengan un contrato de arrendamiento de mes a mes o un 
arrendamiento de plazo fijo.   

 

 Fecha y hora de abandono de la vivienda: todos los avisos por causa justificada del 
arrendador deben incluir una fecha y hora específicas de abandono de la vivienda. La 
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fecha de abandono de la vivienda debe darle al arrendatario al menos 90 días para 
mudarse. La fecha y hora de abandono de la vivienda también deben ser claras. Por 
ejemplo, si un aviso dice que la fecha de abandono de la vivienda es el 2 de febrero a 
las 12:00 a. m., no queda claro si se refiere al primer minuto del día 2 de febrero o al 
último minuto del día 2 de febrero. Por ese motivo, es necesario que la fecha de 
abandono de la vivienda diga “al final del día” o que especifique 11:59 p. m. para que 
sea ejecutable. Si el aviso no le da al arrendatario tiempo suficiente, entonces el aviso 
no es ejecutable y el arrendatario tendrá una defensa en un juicio de desalojo.  
 

 Explicar la causa de forma suficiente: todos los Avisos por causa justificada del 
arrendador deben explicar en el Aviso la causa que tiene el arrendador para la 
rescisión e indicar los hechos que respalden la causa. Si la causa del arrendador es 
que ha aceptado una oferta de compra de la unidad alquilada, el aviso debe entregarse 
en un plazo no mayor a 120 días a partir de la fecha en la que el arrendador haya 
aceptado la oferta y el aviso también debe incluir evidencia escrita de la oferta. Si el 
aviso no explica la causa del arrendador y/o no especifica los hechos que respalden la 
causa, esto es una defensa en contra del aviso.   
 

 Cantidad de la asistencia para la reubicación: el arrendador también debe pagarle al 
arrendatario un mes de renta como asistencia para la reubicación al momento en el que 
el arrendador le entregue al arrendatario un Aviso por causa justificada del arrendador, 
a menos que el arrendador sea dueño de cuatro unidades alquiladas o menos.  
 
 Un arrendatario que viva en la Ciudad de Portland y que reciba un Aviso por 

causa justificada del arrendador puede tener derecho a recibir asistencia para la 
reubicación mayor a un mes de renta por parte de su arrendador. Hable con un 
abogado sobre su situación. Le recomendamos que se comunique con Legal Aid 
Services of Oregon al (503) 224-4086.  
 

Aviso de tres reincidencias 

 Si el arrendatario ha vivido en la misma unidad durante un año o más y tiene un 
contrato de arrendamiento de plazo fijo, el arrendador puede dar término al 
arrendamiento 90 días antes del término del arrendamiento de plazo fijo al darle al 
arrendatario un Aviso de rescisión/Aviso de no renovación/"Aviso de tres reincidencias" 
de 90 días por haber cometido tres o más violaciones del contrato de arrendamiento en 
los últimos 12 meses. Un "Aviso de tres reincidencias" debe explicar la causa de la 
rescisión o de la no renovación. Antes de que un arrendador pueda darle a un 
arrendatario un "Aviso de tres reincidencias", el arrendador debe haberle dado al 
arrendatario al menos tres Avisos de advertencia por escrito en los últimos 12 meses. 
Cada Aviso de advertencia debe: 

1. Especificar la violación del arrendamiento; 
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2. Explicar que el arrendador puede elegir rescindir al arrendamiento cuando el 
contrato de arrendamiento venza si hay tres violaciones en los últimos 12 meses 
antes de que el arrendamiento termine; y 

3. Explicar que corregir la tercera violación no es una defensa contra la rescisión 
del arrendamiento.  
 

 Fecha y hora de abandono de la vivienda: todos los "Avisos de tres reincidencias" 
deben incluir una fecha y hora específicas de abandono de la vivienda al menos 90 
días antes de la fecha en que se generó el aviso. La fecha de abandono de la vivienda 
no puede ser anterior a la fecha de vencimiento del contrato de arrendamiento de plazo 
fijo. La fecha y hora de abandono de la vivienda también deben ser claras. Por ejemplo, 
si un aviso dice que la fecha de abandono de la vivienda es el 2 de febrero a las 
12:00 a. m., no queda claro si se refiere al primer minuto del día 2 de febrero o al último 
minuto del día 2 de febrero. Por ese motivo, es necesario que la fecha de abandono de 
la vivienda diga “al final del día” o que especifique 11:59 p. m. para que sea ejecutable. 
Si el aviso no le da al arrendatario tiempo suficiente, entonces el aviso no es ejecutable 
y el arrendatario tendrá una defensa en un juicio de desalojo.  
 

Explicar la causa de forma suficiente: todos los Avisos de rescisión por tres reincidencias y los 
Avisos de advertencia por tres reincidencias deben especificar las violaciones del 
arrendamiento. Si los avisos no explican de forma específica cómo se violó el arrendamiento, 
lo anterior es una defensa ante el Aviso. 

 
 

Otras defensas contra todos los avisos 

 
 Incluso si el arrendador le entregó al arrendatario un aviso de rescisión de manera 

correcta (“notificación”), y el aviso incluía toda la información correcta, el arrendatario 
todavía podría tener una defensa contra el aviso en un juicio. Estas defensas incluyen 
represalias, falta de reparación, discriminación y exención de responsabilidad. Estas 
defensas se explican en más detalle en el folleto adjunto denominado “Así que su 
arrendador quiere desalojarlo” en las páginas 15 a 20.   
 

 Un arrendatario con una discapacidad puede tener derecho a pedirle a su arrendador 
una adaptación razonable en respuesta a un aviso de rescisión. Si el arrendatario 
considera que se le entregó el aviso de rescisión debido a su discapacidad, puede 
pedirle al arrendador que pase por alto las causales de la rescisión y le dé otra 
oportunidad. Por ejemplo, si un arrendatario recibió un aviso por causa justificada por 
haber provocado ruidos molestos y la discapacidad del arrendatario le provoca 
arrebatos ruidosos si no recibe sus medicamentos, entonces el arrendatario puede 
pedir una adaptación razonable para retirar el aviso. Sin embargo, la adaptación 
razonable debe proponer una manera de asegurar que no se continúe produciendo una 



10 
Elaborado por los Servicios de Asistencia Legal de Oregon; actualizado en marzo de 2019  

infracción del contrato. En el ejemplo anterior, el arrendatario puede declarar que 
volverá a tomar sus medicamentos. Un arrendatario con una discapacidad también 
puede hacer una solicitud de adaptación razonable para pedir más tiempo para 
abandonar la vivienda cuando recibe un aviso si la fecha de abandono de la vivienda 
que figura en el aviso no le da tiempo suficiente para embalar, buscar una nueva 
vivienda y mudarse debido a su discapacidad. Para obtener más información sobre 
cómo redactar una solicitud de adaptación razonable, visite 
www.oregonrentersrights.org o comuníquese con los Servicios de Asistencia Legal 
llamando al (503) 224-4086, y solicite una copia del Manual para arrendatarios sobre 
adaptaciones razonables.   

 
DESALOJOS 

 Si el arrendatario todavía está en la unidad de arrendamiento una vez que ha pasado la 
fecha de abandono de la vivienda que figura en el aviso de rescisión, el arrendador 
puede iniciar un caso judicial de desalojo contra el arrendatario. Si el arrendador 
presenta el caso judicial antes de la fecha de abandono de la vivienda que figura en el 
aviso, el arrendatario tiene una defensa contra el desalojo.  
 

 Si el arrendador decide iniciar un caso judicial de desalojo, el arrendatario recibirá una 
citación del tribunal que es entregada por el alguacil. La citación le indicará al 
arrendatario cuándo debe dirigirse a los tribunales. Es muy importante que el 
arrendatario se presente en el tribunal en la fecha y hora que figuran en la citación. Si 
no lo hace, el arrendador resultará favorecido automáticamente. 
 

 El proceso judicial de desalojo incluye dos fechas de citación. La primera fecha de 
citación se denomina “primera comparecencia”. Esta es la fecha fijada para determinar 
si el arrendador y el arrendatario pueden llegar a un acuerdo. Si las partes no pueden 
llegar a un acuerdo, será necesario que el arrendatario solicite un juicio. Para solicitar 
un juicio, el arrendatario deberá presentar una contestación de la demanda ante el 
tribunal y pagar una tarifa de presentación o solicitar una exención del pago de tarifas. 
Es necesario presentar esto ante el tribunal el mismo día de la primera comparecencia. 
El tribunal tiene formularios de contestación de demandas y formularios para solicitar 
una exención del pago de tarifas.  
 

 Para obtener información más detallada sobre el proceso judicial de desalojo, incluso 
sobre la primera comparecencia y el juicio, consulte el folleto adjunto denominado “Así 
que su arrendador quiere desalojarlo”. 
 

 Al final de este paquete, se incluye una lista de los abogados que representan a los 
arrendatarios de bajos ingresos. 
 

 Además, puede comunicarse con el servicio de remisión de abogados del Colegio de 
Abogados de Oregon llamando al 800-452-7636. 
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 También tiene a su disposición información y asistencia para que se represente a usted 

mismo en un tribunal. Para obtener más información, diríjase a la biblioteca jurídica del 
condado o bien visite 
http://www.courts.oregon.gov/help/Documents/civiltrialbrochure.pdf. 
 

 Para obtener más información acerca de la ley de vivienda de Oregon, visite 
https://oregonlawhelp.org/issues/housing. 
 

 Tenga en cuenta que, cuando solicitan una nueva vivienda, los arrendadores solo 
pueden considerar las sentencias de desalojo contra un arrendatario que se hayan 
producido en el plazo de los últimos cinco años. No se permite a los arrendadores 
considerar sentencias de desalojo contra el arrendatario que tengan más de cinco años 
de antigüedad ni ningún caso judicial de desalojo que haya sido desestimado (incluidos 
desalojos que hayan terminado en un acuerdo entre el arrendador y el arrendatario y 
que el arrendatario haya respetado).  



 
 
ASÍ QUE SU 
ARRENDADOR  
QUIERE  
DESALOJARLO... 
 
 
      Manual sobre los derechos de 

      los arrendatarios durante los  

      desalojos 
       

 

  

Preparado por: 

 
Servicios de Asistencia Legal de Oregon 
Oficina Regional de Portland 
520 SW 6th Ave., Suite 700 
Portland, OR 97204 
Número de teléfono gratuito: (800) 228-6958 
www.oregonlawhelp.org 

 

La información incluida en este manual está vigente desde marzo de 2019. 
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¡IMPORTANTE! 
 

Este manual es para ser usado solamente como educación general. No sustituye el 
asesoramiento de un abogado.  La información incluida en este manual es precisa desde 
octubre de 2015. Existe un plazo de prescripción de un año en todo reclamo que se 
hace en virtud de la Ley de Arrendadores y Arrendatarios Residenciales de Oregon 
(Oregon Residential Landlord and Tenant Act).  Para demandar a su arrendador por 
reclamos en virtud de dicha Ley, debe presentar ante un tribunal los reclamos en el plazo 
de un año de la fecha en que su arrendador infringió la Ley.1 
 
 

CASAS RODANTES Y RESIDENTES DE VIVIENDAS SUBVENCIONADAS 
 

Si usted es arrendatario de una vivienda subvencionada (como vale de la Sección 8, 
vivienda pública de renta baja o vivienda subvencionada del Departamento de Vivienda y 
Desarrollo Urbano [HUD, por sus siglas en inglés]) o renta espacio para una casa rodante, 
puede tener importantes derechos adicionales. Por ejemplo, su arrendador solamente 
puede desalojarlo por causa justificada. Usted debe consultar con un abogado.  Si sus 
ingresos son bajos, debe comunicarse con Servicios de Asistencia Legal de Oregon 
al 503-224-4086.   
 
 
OBSERVACIÓN SOBRE LAS NOTAS A PIE DE PÁGINA 
 
En todo este paquete, hay notas a pie de página que le indican la ley de Oregon vigente 
(conocida como el Estatuto Revisado de Oregon). Dichas referencias le indican, en 
primer lugar, el número de capítulo seguido de un punto y, luego, el número de sección. 
Por ejemplo, ORS 90.510 significa que se trata del Capítulo 90 del Estatuto Revisado de 
Oregon (ORS, por sus siglas en inglés), Sección 510. Puede encontrar la ley en línea en: 
http://www.leg.state.or.us/ors/. 
 
RECURSOS ADICIONALES 
 
Servicios de Asistencia Legal de Oregon proporciona asistencia a residentes de bajos 
ingresos: 503-224-4086; www.oregonlawhelp.org. 
 
El Servicio de Remisión de Abogados del Colegio de Abogados de Oregon ofrece 
remisión a abogados privados para una cita de asesoramiento por $35:  503-684-3763 
 
La Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Trabajo e Industrias (BOLI, por sus 
siglas en inglés) investiga las quejas de discriminación en la vivienda y hace cumplir la 
ley de vivienda justa: 971-673-0761 
 
El Consejo de la Vivienda Justa proporciona información, recursos y asistencia en casos 
de vivienda justa: 1-800-424-3247 

                                                           
1 90.510(10) 

http://www.leg.state.or.us/ors/
http://www.oregonlawhelp.org/
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Los aspectos más importantes para recordar son los siguientes: 
 

 

Presentarse en el tribunal y llegar a tiempo 
 

Si no se presenta en el tribunal o llega tarde al tribunal y su arrendador comparece, usted 
perderá el caso automáticamente.2 Esto significa que constará un desalojo en su registro 
de arrendamiento y que puede tener problemas para arrendar en el futuro.  
 
Sea cual sea su situación, lo mejor es presentarse en el tribunal. Debe presentarse incluso 
si no cree que podrá ganar el caso o si ya ha abandonado la vivienda. Si se presenta en el 
tribunal, es posible que pueda obtener más tiempo para mudarse y/o evitar que conste un 
desalojo en su registro. Si aún no ha abandonado la vivienda, el juez les recomendará a 
usted y a su arrendador que lleguen a un acuerdo sin ir a juicio. Muchos casos se 
resuelven sin ir a juicio. Incluso si supone que ganará su arrendador, usted tiene algo 
que ganar al presentarse en el tribunal.3   

 
 
 

Asegúrese de poder mantener el acuerdo al que 
llegó con su arrendador en el tribunal 

 
En el tribunal, el juez les recomendará a usted y a su arrendador que lleguen a un acuerdo 
sin ir a juicio. Si usted llega a un acuerdo con su arrendador, ¡asegúrese de poder 
mantenerlo! Este tipo de acuerdo se denomina “acuerdo estipulado”4 y se presentará ante 
el juez. Una vez que el juez lo firme, dicho documento constituirá la orden del tribunal. 
Si usted no puede mantener alguna parte del acuerdo, su arrendador podrá volver al 
tribunal y desalojarlo muy rápidamente, y usted tendrá escasas posibilidades de 
defenderse.5 
 
Si está intentando llegar a un acuerdo con su arrendador, pero el arrendador continúa 
sugiriendo un convenio que usted no puede cumplir, solicite la ayuda de un mediador. 
Informe al mediador sobre su situación y explique lo que puede hacer. Intente llegar a un 
acuerdo que realmente funcione para usted.   

 
 
 
 
 
 

                                                           
2 105.137(1) 
3 105.137(2) 
4 105.145(2) 
5 105.146 
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CÓMO LLEGAR AL TRIBUNAL 
 
En el Condado de Multnomah, los casos de desalojo se presentan para la consideración 
en la Sala 120 del Edificio de Tribunales del Circuito del Condado. El edificio de 
tribunales se encuentra en el centro de Portland, en 1021 SW 4th St., entre Salmon y 
Main. Normalmente, hay una fila para pasar por seguridad antes de ingresar en el edificio 
de tribunales, así que llegue al tribunal unos 20 minutos antes. 
 
En el Condado de Clackamas, los casos de desalojo se presentan para la consideración en 
el Edificio de Tribunales del Circuito del Condado de Clackamas O en el Tribunal de 
Justicia del Condado. El Edificio de Tribunales del Circuito del Condado de Clackamas 
se encuentra en 807 Main St., en la ciudad de Oregon. El Tribunal de Justicia se 
encuentra en 11750 SE 82nd Ave Suite D, Happy Valley, OR 97086; teléfono: (503) 794-
3800 (en la esquina NE más alejada del estacionamiento del Clackamas Town Center).  
Lea detenidamente la citación para conocer el lugar del caso judicial. 
 
En el Condado de Hood River, los casos de desalojo se presentan para la consideración 
en el Edificio de Tribunales del Circuito del Condado de Hood River. El edificio de 
tribunales se encuentra en 309 State St., en Hood River. 
 
En el Condado de Wasco, los casos de desalojo se presentan para la consideración en el 
Edificio de Tribunales del Circuito del Condado de Wasco. El edificio de tribunales se 
encuentra en 511 Washington St., en The Dalles. 
 
En el Condado de Sherman, los casos de desalojo se presentan para la consideración en el 
Tribunal de Justicia del Condado. El edificio de tribunales se encuentra en 500 Court 
Street, en Moro. 

  
GENERALIDADES DEL PROCESO DE DESALOJO 

 
A continuación, se ofrece una breve descripción general del proceso de desalojo. 
 
Paso:                Opciones: 
 

Paso 1: El arrendador le envía al 
arrendatario un aviso para solicitarle 
que se mude (denominado “Aviso de 
rescisión”) 

• Resolver y quedarse 
• Mudarse 
• Decidir oponerse al desalojo en el tribunal 

Paso 2: Si el arrendatario no abandona 
la vivienda antes de la fecha de 
mudanza que consta en el Aviso de 
rescisión, el arrendador presenta una 
demanda de desalojo en contra del 
arrendatario  

 

Paso 3: Al arrendatario se le hizo 
entrega de una citación para 

• Resolver y quedarse 
• Mudarse 
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comparecer ante el tribunal para la 
Primera comparecencia  

• Decidir oponerse al desalojo en el tribunal 

Paso 4: Primera comparecencia en el 
tribunal  

• Informar el arreglo 
• Solicitar una mediación 
• Solicitar tiempo para mudarse 
• Solicitar ir a juicio 
• Caso desestimado porque el arrendador no 

comparece 
• El arrendador gana el caso porque el arrendatario 

no comparece 
Paso 5: Presentar una Contestación  (Vea la pág. 13 para obtener detalles) 

 
Paso 6: Juicio   • El arrendatario gana el caso y logra quedarse 

• El arrendador gana el caso y el arrendatario tiene 
que mudarse en cuatro días 

 
 
Si el arrendador gana... 
 

Paso 6: El tribunal le ordena al 
arrendatario que se mude (lo que se 
denomina “Fallo de restitución”);  esto 
puede ocurrir en la Primera 
comparecencia o después del juicio   

• El arrendatario se muda 
• El arrendatario se queda después de la fecha que 

consta en la orden 
• El alguacil puede desalojar al arrendatario si este se 

queda después de la fecha que consta en la orden 
Paso 7: El alguacil desaloja al 
arrendatario de la propiedad; el 
alguacil o el arrendador traslada las 
pertenencias del arrendatario   

• El arrendatario se comunica con el arrendador en el 
plazo de 5 días (8 días si se hizo entrega del aviso 
por correo postal) y organiza recuperar las 
pertenencias en el plazo de 15 días 

• Si el arrendatario no reclama las pertenencias en 
15 días, el arrendador puede vender las 
pertenencias o disponer de ellas 

 
ASÍ QUE SU ARRENDADOR QUIERE 
DESALOJARLO... 
 
El término técnico para un caso de desalojo es “Entrada forzada y retención” (FED, por 
sus siglas en inglés). Si escucha el término “FED” en el tribunal o en cualquier otro lugar, 
hace referencia al proceso legal de desalojo.  
 
Un desalojo comienza con una serie de documentos legales (una citación y una 
demanda).6 Los documentos legales exigirán que usted y el arrendador comparezcan ante 
el tribunal en una fecha determinada porque su arrendador quiere desalojarlo del lugar 
que usted está arrendando. La fecha en que tiene que ir al tribunal indicada en los 
documentos legales se denomina Primera comparecencia. El alguacil, quien fijará los 
documentos de desalojo en su puerta o se los dará personalmente, le hará entrega de los 
                                                           
6 105.113 
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documentos legales. Usted también recibirá una copia de los documentos legales por 
correo postal. 
 
El arrendador completó la demanda, que se adjunta a la citación. En ella, se indica el 
motivo por el cual el arrendador considera que usted ya no tiene derecho a permanecer en 
el lugar que arrendó.  Su arrendador también debe adjuntar una copia del Aviso de 
rescisión que le entregó antes de presentar una demanda judicial.7 El arrendador 
solamente puede presentar un desalojo una vez que haya pasado la fecha de mudanza que 
consta en el Aviso de rescisión y usted no se haya mudado. Si aún no ha pasado la fecha, 
usted cuenta con una defensa contra el desalojo. 
 
El proceso “FED” no es una demanda judicial por dinero, aunque es posible que usted 
adeude renta atrasada.8 La renta atrasada podría ser el motivo por el cual el arrendador 
vaya al tribunal para desalojarlo, pero el arrendador no puede obligarlo a pagar la renta 
atrasada como parte del caso de desalojo ante el tribunal. Si su arrendador quiere obtener 
la renta atrasada, tendrá que demandarlo por separado, a menos que usted acepte pagarla 
voluntariamente (por ejemplo, en un acuerdo estipulado —vea la pág. 10).  Sin embargo, 
si el arrendador gana el caso, podrá obtener un fallo monetario por los costos (cargo 
por servicios, cargo de presentación de documentos, etc.), y si su arrendador contrata a 
un abogado, la corte puede ordenar que usted pague los honorarios del abogado. 
  

PARTE I: PRIMERA COMPARECENCIA 
 

¿Tengo que ir a la Primera comparecencia? 
 
Siempre debe ir a la Primera comparecencia.   
 
Los documentos legales le indicarán la fecha y la hora en que usted y el arrendador deben 
presentarse a la Primera comparecencia. Sea cual sea su situación, se beneficiará de 
comparecer ante el tribunal. Asegúrese de llegar al tribunal a tiempo. Algunos edificios 
de tribunales pueden tener largas filas para pasar por seguridad, así que debe planear estar 
allí temprano. 
 
Si no comparece ante el tribunal y su arrendador sí lo hace, el arrendador ganará el caso 
automáticamente.9 Esto significa que usted tendrá que mudarse. Si no se muda 
voluntariamente, el arrendador solicitará al tribunal que fije un aviso en el que se indique 
que el alguacil lo desalojará en cuatro días.10 Si se muda sin llevar sus pertenencias, su 
arrendador podrá solicitar el retiro de sus pertenencias de la unidad de arrendamiento y su 
traslado a un depósito hasta que usted las reclame o renuncie al derecho de solicitar su 
devolución (vea la pág. 24 más adelante).11  
 

                                                           
7 105.124  
8 105.110 
9 105.137(1) 
10 105.151(1) 
11 90.425(7) 
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Si usted tiene un buen motivo para no ir a la Primera comparecencia y actúa 
rápidamente, es posible que pueda solicitar la desestimación del fallo en rebeldía a favor 
del arrendador.12 Deberá ir a hablar con el secretario del corte lo antes posible luego de 
no haber ido a la Primera comparecencia y solicitar los documentos que se deben 
completar en caso de no ir a la Primera comparecencia. Tendrá que comparecer ante el 
juez para explicar el motivo por el cual no fue a la Primera comparecencia. Si el juez 
determina que usted tuvo una causa justificada para no ir al tribunal en la fecha de 
citación, le dará una nueva fecha de citación en el tribunal.  
 
Si se presenta en la Primera comparecencia y su arrendador no lo hace, usted debe 
solicitar que el caso sea “desestimado sin oportunidad de iniciar una nueva acción”.13 Se 
recomienda que vaya a la Primera comparecencia, aunque considere que es posible que 
su arrendador no comparezca. Si su arrendador tiene un buen motivo para no ir a la 
Primera comparecencia, es posible que también pueda conseguir que se restablezca el 
caso. Si esto sucede, recibirá por correo postal una tarjeta en la que se establecerá una 
nueva fecha y hora para que comparezca ante el tribunal. 
  
Si ni usted ni su arrendador comparecen, el caso también se desestimará.  
 
 
 
 
 

¿Qué sucede en la Primera comparecencia? 
 
La manera en que se lleva a cabo la Primera comparecencia varía de un juez a otro. El 
propósito es informar al tribunal si: 

• el arrendatario se mudó;  
• el arrendatario planea mudarse pronto;  
• el arrendador quiere desestimar el caso;  
• el arrendador y el arrendatario han acordado resolver el caso; o 
• el arrendatario solicita un juicio.   

 
Cuando llegue al edificio de tribunales, vaya directamente a la sala del tribunal y busque 
un asiento. Asegúrese de apagar el teléfono celular u otro dispositivo electrónico. El juez 
comenzará a decir los nombres de todas las personas que tengan concertada la Primera 
comparecencia. Cuando escuche su nombre, póngase de pie e informe al juez que está 
presente y que usted es el demandado. No abandone la sala del tribunal hasta que se haya 
dicho su nombre y el juez sepa que se encuentra allí. 
  
La mayoría de los jueces comenzarán explicando cómo funcionará el proceso judicial. 
Una vez que se haya dicho su nombre, es posible que el juez les recomiende a usted y a 
su arrendador que salgan al pasillo para ver si pueden llegar a un acuerdo que resolverá el 
                                                           
12 ORCP 69(C)   
13 Reglas de Procedimiento Civil de Oregon (ORCP, por sus siglas en inglés) 54(B)(4), donde se manifiesta 
que, a menos que el tribunal lo especifique de otro modo, se trata de una desestimación que permite iniciar 
una nueva acción. 
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caso. Si todavía no ha resuelto el caso cuando se dice su nombre y aún no tiene un 
abogado, debe salir al pasillo para intentar llegar a un acuerdo. Si no puede llegar a un 
acuerdo con su arrendador, es posible que quiera preguntarle a su arrendador si estaría 
dispuesto a ir a una mediación. 
 
Cuando el juez diga su nombre y usted haya respondido “presente”, podrá hacer lo 
siguiente: 
 
1. Informar el arreglo: Si usted y su arrendador llegaron a un arreglo antes de ir al 

tribunal, debe informar al juez los detalles del acuerdo. El juez emitirá una orden 
judicial formal para hacer cumplir los términos del acuerdo. Usted tendrá que acatar 
la orden.  Normalmente, el arrendatario no puede cambiar ni refutar ese tipo de orden. 
Antes de firmar ese tipo de acuerdo, debe ver la sección sobre Acuerdos con su 
arrendador más adelante. 
 

2. Salir al pasillo con su arrendador para llegar a un arreglo: Si no llegó a un acuerdo 
con su arrendador antes de ir al tribunal, es posible que el juez le solicite que salga al 
pasillo para intentar resolver las cosas. Si tiene problemas para negociar con su 
arrendador, es posible que quiera saber si el arrendador estaría dispuesto a hablar con 
un mediador. Usted debe solicitar un mediador al juez. Si llega a un acuerdo con su 
arrendador en el pasillo, vea la sección sobre Acuerdos con su arrendador más 
adelante para obtener más información. Cuando haya llegado a un acuerdo, debe 
regresar a la sala del tribunal para informar al juez al respecto. 
 

3. Pedir que el caso sea desestimado: Si su arrendador no está presente, usted debe 
solicitar al juez que “desestime el caso sin oportunidad de iniciar una nueva acción”. 
Puede recibir una tarjeta más adelante por correo postal en la que se le comunicará 
que regrese al tribunal si el arrendador tuvo un buen motivo para no ir a la Primera 
comparecencia. 

 
4. Informar que se ha mudado:  Si ya se ha mudado, informe al juez que ya se ha 

mudado y solicítele que “desestime el caso sin oportunidad de iniciar una nueva 
acción”. 

 
5. Solicitar ir a juicio: Si no puede ponerse de acuerdo con su arrendador, puede solicitar 

ir a juicio. Si piensa que quiere ir a un juicio, debe considerar detenidamente dicha 
decisión y revisar la sección sobre juicios (vea la pág. 24 más adelante). 



Acuerdos con su arrendador (acuerdos estipulados) 
 

Es posible que le convenga llegar a un acuerdo con su arrendador en lugar de ir a juicio. 
Si llega a un acuerdo, usted y su arrendador deberán ponerlo por escrito y firmarlo. 
Luego, lo presentará ante el juez, quien lo revisará y se asegurará de que usted 
comprenda el acuerdo. Luego, se convertirá en la Orden judicial, y el arrendador podrá 
volver al tribunal para exigir su cumplimiento. Si su arrendador indica que usted no 
mantuvo el acuerdo, a usted lo podrán desalojar muy rápidamente. Debe asegurarse de 
que se trate de un acuerdo que usted pueda mantener de manera realista. 
  
Aspectos para considerar al hacer acuerdos con su arrendador: 
 
• Si le adeuda dinero a su arrendador, parte del acuerdo probablemente establecerá que 

le pagará a su arrendador lo que le adeuda. El acuerdo puede incluir cualquier monto 
de renta atrasada que usted adeude, pero no podrá incluir nada sobre la renta futura 
durante más de tres meses a partir de la fecha del acuerdo.14 Además, si establece un 
cronograma de pagos para la renta vencida u otras sumas adeudadas, dicho 
cronograma no podrá durar más de seis meses.15 

 
Por ejemplo, si se presenta a la Primera comparecencia el 10 de septiembre y le 
adeuda a su arrendador $600 en concepto de renta atrasada, el acuerdo podría 
establecer que pagará $100 por mes durante los próximos seis meses. Es 
probable que el cronograma de pagos no lo obligue a pagar $50 por mes durante 
doce meses, porque el cronograma de pagos para el dinero adeudado no podrá 
durar más de seis meses a partir de la fecha en que usted compareció ante el 
tribunal. El acuerdo también podría indicar que usted pagará a tiempo la renta 
de octubre, noviembre y diciembre. Sin embargo, el acuerdo no podrá indicar que 
usted también pagará a tiempo la renta de enero o febrero porque transcurrirían 
más de tres meses a partir de la fecha del acuerdo. Si no pagó a tiempo la renta 
en enero o febrero, su arrendador tendría que pasar por el procedimiento de 
desalojo habitual (aunque usted igual tendría que pagar los $100 en concepto de 
renta atrasada durante esos meses para evitar un desalojo por incumplimiento).   

 
• El acuerdo puede indicar que usted acatará las otras disposiciones del contrato de 

arrendamiento, además de pagarle a su arrendador el dinero que adeuda. Por ejemplo, 
usted podría aceptar no organizar fiestas ruidosas durante las horas de silencio o no 
recibir huéspedes que se queden con usted durante más tiempo del permitido en el 
contrato de arrendamiento. Su arrendador no podrá solicitarle que haga esas cosas 
durante más de seis meses después de la fecha del acuerdo.16 

 
Independientemente de cuál sea su acuerdo, el tribunal desestimará el caso de desalojo 
transcurridos 12 meses si usted respeta los términos del acuerdo estipulado.17 Cuando 

                                                           
14 105.146(2)(c)  
15 105.146(2)(b) 
16 105.146(2)(a) 
17 105.146(3) y 105.146(7)(b) 
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usted presente el acuerdo estipulado ante el juez, podrá solicitar que se desestime el caso 
antes de los 12 meses: por ejemplo, un mes después de la última fecha en la que acepta 
hacer algo en virtud del acuerdo estipulado. Siempre es mejor que el arrendatario solicite 
la desestimación del caso lo antes posible. Si cumple con los términos del acuerdo 
estipulado y no se adoptan nuevas medidas, no tendrá un fallo de desalojo en su registro 
una vez que se haya desestimado el caso.  
 
Si recibe una “Tarjeta roja” (aviso en el que se indica que el alguacil se presentará para 
desalojarlo de su hogar en cuatro días) después de haber firmado un acuerdo estipulado y 
usted considera que ha respetado el acuerdo con su arrendador o que cuenta con una 
defensa para su incumplimiento del acuerdo, vaya al edificio de tribunales de inmediato y 
solicite una audiencia. En la audiencia, podrá proporcionar evidencia del cumplimiento, 
como también otras defensas, incluido si se ha presentado alguna de las siguientes 
situaciones:18 
 

o Su arrendador acordó modificar el acuerdo estipulado. 
o Su arrendador no cumplió su parte del acuerdo estipulado, lo que hizo que usted 

no pueda respetar los términos del acuerdo. 
o Su arrendador le impidió cumplir con el acuerdo estipulado. 
o El acuerdo se hizo de mala fe o es “desmedido” en virtud de la ley.  
o Usted tiene reclamos monetarios en virtud de la Ley de Arrendadores y 

Arrendatarios de Oregon que surgieron después de la fecha en que el tribunal 
celebró el acuerdo estipulado y dichos reclamos compensan el monto de la renta 
adeudada. 

o El cumplimiento del acuerdo estipulado crearía un conflicto con otros derechos 
que usted tiene en su arrendamiento. 
• Por ejemplo, si vive en una vivienda pública, no podrá ceder su derecho al 

desalojo “con causa justificada solamente”, incluso con un acuerdo 
estipulado que podría indicar que se ha renunciado a dichos derechos. 

 
 

PARTE II:  JUICIOS 
 

Generalidades de los juicios 
 
Si solicita ir a juicio, debe asegurarse de contar con una defensa legal (vea la pág. 10). Es 
posible que cuente con una defensa si puede demostrar uno de los siguientes puntos: 
 

• Las demandas de su arrendador no son ciertas. 
• La unidad de arrendamiento no recibía el mantenimiento correcto. 
• El aviso de rescisión no se entregó de manera correcta. 
• Su arrendador lo desaloja porque usted es víctima de violencia doméstica, acoso o 

agresión sexual. 

                                                           
18 105.149 
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• El arrendador lo desaloja porque usted pertenece a una clase protegida en virtud 
de las leyes de vivienda justa. 

• Su arrendador ingresó en su unidad de manera ilegal. 
• Su arrendador desconectó los servicios públicos o infringió de otro modo la ley. 

  
Debe considerar detenidamente si quiere solicitar ir a juicio. Solicite asesoramiento a un 
abogado. Lea detenidamente este manual para determinar si es probable que su defensa 
gane. 
 
Si solicita ir a juicio y pierde, es posible que tenga que pagar los costos judiciales y los 
honorarios del abogado del arrendador.19 Su obligación de pagar dichos costos durará 
diez años (y dicho período puede prolongarse). Si usted percibe solamente el salario 
mínimo y no tiene posesiones valiosas, al arrendador le resultará difícil cobrar dicho 
dinero. Si usted no solicita ir a juicio en la Primera comparecencia, su arrendador no 
podrá cobrar los honorarios del abogado, a menos que usted haya aceptado pagar dichos 
honorarios como parte de un acuerdo estipulado, o bien usted incumple los términos del 
acuerdo y pierde en una audiencia sobre si cuenta o no con una defensa para el 
incumplimiento del acuerdo. 
  
Si solicita ir a juicio, debe presentar una Contestación.20 El secretario le proporcionará un 
formulario de Contestación si usted no tiene un abogado. Normalmente, los formularios 
de Contestación también están disponibles en la sala del tribunal donde se realiza la 
Primera comparecencia. Usted debe completar la Contestación, firmarla y devolverla al 
secretario el mismo día de la Primera comparecencia si solicita un juicio. Debe 
proporcionar una copia de la Contestación al arrendador y conservar una copia. 
 
Cuando presente la Contestación, también tendrá que pagar una tarifa de presentación el 
día de la Primera comparecencia.21 También hay una tarifa de juicio por día.22 Si no 
puede afrontar las tarifas, podrá solicitar una exención de tarifas o un aplazamiento de 
tarifas, para lo cual completará una Solicitud de exención o aplazamiento de tarifas. 
Dicha solicitud está disponible en el mostrador del secretario y debe presentarse con la 
Contestación. Junto con la solicitud, también deberá mostrarle al secretario 2 meses de 
comprobantes de sus ingresos y gastos (como una copia del acuerdo de arrendamiento 
para indicar el monto de renta que paga, las facturas de servicios públicos, los recibos de 
sueldo, las cartas de concesión de beneficios, etc.). El secretario revisará dichos 
comprobantes junto con la solicitud cuando usted presente su Contestación para 
determinar si reúne los requisitos para una exención o un aplazamiento en función de sus 
ingresos. Si se le otorga un aplazamiento de tarifas, el secretario probablemente 
establecerá un cronograma de pagos para las tarifas judiciales. 23 Si gana el caso, solicite 
al tribunal ordenarle al arrendador que pague sus cargos. 
 

                                                           
19 90.255 
20 105.137(7)(a) 
21 21.110 
22 21.270 
23 21.682 y 21.685 
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Uso del formulario de Contestación 
 

La Contestación es un formulario que indica las defensas más frecuentes contra un 
desalojo. Es una manera sencilla de informar al tribunal cómo quiere defenderse. Si 
quiere usar la contestación, también debe querer quedarse en la unidad de arrendamiento 
y contar con una buena defensa. No podrá usar la Contestación para obtener dinero de su 
arrendador. Si considera que su arrendador le adeuda dinero, debe consultar con un 
abogado. Si sus ingresos son bajos y no puede costear un abogado, es posible que 
Asistencia Legal pueda ayudarlo.   
 
Antes de completar la Contestación, analice la Demanda que llegó con la Citación para 
determinar qué motivo de desalojo marcó su arrendador. Además, analice el Aviso de 
rescisión que recibió del arrendador para determinar si coincide con el motivo que marcó 
el arrendador. 
 
La Contestación se muestra en la siguiente página. Nota: Este es un ejemplo solamente y 
no una Contestación real.  No complete ni devuelva este formulario al tribunal. Debe 
retirar una copia de la Contestación en la sala del tribunal donde se realiza la Primera 
comparecencia o en el mostrador del secretario del edificio de tribunales.  
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EN EL TRIBUNAL DEL CIRCUITO PARA EL ESTADO DE OREGON 
PARA EL CONDADO DE MULTNOMAH 

 

 
En lo referente a 

 
     
  demandante(s)-arrendador, 
 

vs.  
 
     
                          demandado(s)-
arrendatario. 

)
)
)
)
)
)
)
)
) 

 
 
N.º de caso   

 
           CONTESTACIÓN AL DESALOJO 
          

 

Yo (nosotros) negamos que el (los) demandantes tiene(n) derecho a tomar posesión 
porque: 
 
__  El arrendador no hizo reparaciones. 
 
Indique los problemas de reparación:                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
 
__  El arrendador está intentando desalojarme (desalojarnos) debido a mis (nuestras) 

demandas (o el desalojo es una represalia). 
 
__  El arrendador está intentando desalojarme debido a mi condición de víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acoso. 
 
__  El aviso de desalojo está mal hecho. 
 
Indique cualquier otra defensa: __                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                   
 
Yo (nosotros) puedo (podemos) tener derecho como la parte ganadora a recuperar del 
demandante los honorarios del abogado si obtengo (obtenemos) servicios legales para 
defender esta acción conforme al ORS 90.255. 
 
Solicito (solicitamos) que al (a los) demandante(s) no se le(s) otorgue posesión de la 
propiedad y que se me (nos) otorgue mis (nuestros) costos y desembolsos y los 
honorarios del abogado, si corresponde, o una tarifa de la parte ganadora. 
 
Fecha:                                    .                                                         
                            __________________________ Número de teléfono del demandado 

                __________________________ Firma del (de los) demandados – 
arrendatarios 
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Cómo decidir qué defensas puedo usar 

 
La defensa contra un desalojo es el motivo legal de que usted no debe ser desalojado.  El 
tipo de defensa que puede usar depende del tipo de Aviso de rescisión en el que se basa el 
desalojo. Por ejemplo, la falta de reparaciones puede ser una defensa contra un desalojo 
en función de un aviso de 72 horas por incumplimiento del pago de la renta, pero es 
posible que no sea una defensa contra un desalojo en función de un aviso de 30 días. El 
cuadro a continuación indica los tipos más frecuentes de Avisos de rescisión y las 
defensas que se pueden usar. En las descripciones a continuación, se proporcionan más 
detalles sobre cada defensa. 
 

TIPO DE AVISO DE RESCISIÓN ALGUNAS POSIBLES DEFENSAS 
Aviso de 72 horas - incumplimiento del 
pago de la renta 

• El aviso de desalojo es incorrecto o inválido  
• No se han hecho reparaciones  
• Otra defensa, por ejemplo, renta por encima del 

límite de estabilización del alquiler, exención, 
impedir el acceso, entrada ilegal de su 
arrendador, etc. 

Aviso de "rescisión sin causa":  
- 30 días (para arrendamientos de mes a 
mes, pero solamente donde cualquiera de 
los arrendatarios en una unidad haya 
vivido ahí durante menos de un año) 
- 30 días (solo se permite al final de un 
contrato de arrendamiento de plazo fijo, 
si el arrendamiento es de menos de 1 año) 
- 60 días (solo se permite si el arrendador 
vive en la misma propiedad que el 
arrendatario, solo hay dos unidades en 
dicha propiedad y todos los arrendatarios 
han vivido en la unidad durante más de 
un año) 
- 10 días (para arrendamientos de semana 
a semana) 

• El aviso de desalojo es incorrecto o inválido   
• Represalia  
• Discriminación  

30 días para un aviso por causa 
justificada o un aviso de 10 días por una 
violación repetida 

• El aviso de desalojo es incorrecto o inválido 
• Represalia  
• Discriminación  
• El incidente que el arrendador escribió en el 

aviso no sucedió o no es una causa justificada 
para el desalojo 
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Aviso de 24 horas • El aviso de desalojo es incorrecto o inválido 
• Represalia  
• Discriminación  
• El incidente que el arrendador escribió en el 

aviso no sucedió o no es una causa justificada 
para el desalojo 

Aviso por causa justificada del 
arrendador (aviso de 90 días) 

• El aviso de desalojo es incorrecto o inválido 
• Represalia  
• Discriminación 

Aviso de tres reincidencias (aviso de 90 
días) 

• El aviso de desalojo es incorrecto o inválido 
• Represalia 
•  Discriminación 

 
 

Defensas contra un desalojo 
 

La defensa por falta de reparaciones 
 

Si el desalojo se basa en un aviso de 72 horas por incumplimiento del pago de la renta, es 
posible que usted cuente con una defensa si su arrendador no ha hecho reparaciones. Los 
arrendatarios tienen derecho a una vivienda que se encuentre en buen estado.  La ley 
exige que los arrendadores proporcionen propiedades que presenten lo siguiente:24 
 

• Aislamiento contra el agua e impermeabilización efectiva de techos y paredes 
exteriores, lo cual incluye ventanas y puertas. 

• Instalaciones de plomería mantenidas en buen estado de funcionamiento. 
• Suministro de agua aprobado en virtud de la ley vigente, capaz de producir agua 

corriente caliente y fría, proporcionado a los accesorios correspondientes y 
conectado a un sistema de desagüe legalmente aprobado y mantenido en buen 
estado de funcionamiento. 

• Instalaciones de calefacción aprobadas en virtud de la ley vigente, mantenidas en 
buen estado de funcionamiento. 

• Sistema eléctrico aprobado en virtud de la ley vigente, mantenido en buen estado 
de funcionamiento. 

• Limpieza al comienzo del arrendamiento, sin desperdicios, suciedad, basura, 
residuos, roedores y alimañas, y con áreas dentro del control del arrendador 
mantenidas limpias. 

• Cantidad adecuada de recipientes de basura mantenidos limpios y en buenas 
condiciones, a menos que el arrendador y el arrendatario hayan hecho algún otro 
convenio para eliminar la basura y su recolección. 

                                                           
24  90.320 
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• Pisos, paredes, cielorrasos, escaleras y barandas mantenidas en buenas 
condiciones. 

• Ventilación, aire acondicionado y otros artefactos (incluidos los elevadores) en 
buenas condiciones, si los proporciona el arrendador. 

• Seguridad contra peligros de incendio, lo que incluye una alarma contra incendios 
o un detector de humo en funcionamiento. 

• Cerraduras en funcionamiento para todas las puertas de entrada, llaves para dichas 
cerraduras y trabas para ventanas. 
 

Si el arrendador no proporciona alguno de esos elementos, el arrendatario debe tener 
derecho a demostrar que no se adeuda parte de la renta. 

 
Si usted reclama que el arrendador no hizo reparaciones, debe marcar ese renglón y, 
luego, en el espacio correspondiente, indicar los problemas de reparación específicos. 
 
EJEMPLO: ___X____  El arrendador no hizo reparaciones.  Indique los problemas de 
reparación: 
 

El techo tuvo una gotera durante cuatro meses, lo que causó $100 en 
daños a muebles y una reducción de $300 en el valor de la vivienda de 
arrendamiento.  El arrendatario notificó por teléfono al arrendador hace 
cuatro meses. 

 
Usted no podrá ganar basándose solamente en la defensa “no se han hecho reparaciones”, 
a menos que pueda cumplir con alguna de las siguientes condiciones:25 

1. Demostrar que el monto de dinero que el arrendador le adeuda por la falta de 
reparaciones equivale, al menos, al mismo monto que usted adeuda en concepto 
de renta. 

2. Pagar el monto total adeudado de la renta en el tribunal antes de ir a juicio. 
 
Generalmente, tendrá que convencer al juez de que su arrendador sabía de los problemas 
de reparación y no hizo las reparaciones.26 Si la única constancia de que solicitó 
reparaciones o de que su arrendador sabía de la necesidad de reparaciones es su palabra y 
el arrendador niega que usted solicitó las reparaciones, es posible que usted pierda el 
caso. Usted debe siempre solicitar las reparaciones por escrito, fechar la carta y 
conservar una copia. 

 
Debe prepararse para demostrar que el hecho de que arrendador no hiciera las 
reparaciones redujo cierto monto o porcentaje el valor de la renta mensual de su vivienda, 
y que dicho monto, multiplicado por la cantidad de meses en que existió el problema, es 
igual o superior al monto de la renta que usted adeuda. Debe informar al juez cuánto 
considera que la falta de reparaciones lo ha perjudicado en términos monetarios. Debe 
tener una cifra específica en mente, como “30 % de la renta” o “50 % por mes”. 

 
                                                           
25 90.370 
26 90.370(1)(a) 
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Por ejemplo, si el techo presentó una gotera en uno de los dos dormitorios del 
apartamento y no pudo usar ese dormitorio, podría argumentar que el valor de la 
residencia se redujo un 1/3. Suponga que esto continuó durante tres meses en el 
invierno. Multiplique un tercio de la renta de un mes por tres y tendrá daños que 
equivalen a la renta de un mes.  
 

Además, el arrendatario puede hacer un reclamo por daños a bienes personales debido a 
los problemas de reparación. Por ejemplo, si una gotera en el techo daña los muebles, el 
arrendatario también puede recuperar el valor monetario de la limpieza o, de ser 
necesario, del reemplazo de los muebles. Usted perderá el caso si el juez decide que el 
valor monetario de los problemas de reparación es inferior a la renta no pagada, a menos 
que usted pueda compensar la diferencia con otros reclamos en virtud de la Ley de 
Arrendadores y Arrendatarios Residenciales de Oregon o pagó el monto de la renta en el 
tribunal.   

  
La defensa de represalia 

 
Si el desalojo se basa en un aviso de 30 días, un aviso de desalojo de 10 días sin causa 
justificada (arrendatarios semanales solamente) o un aviso de 24 horas, puede contar con 
una defensa de represalia. Debe marcar el segundo renglón en la Contestación para usar 
la defensa de represalia.27 

 
Su arrendador no podrá desalojarlo como represalia por ninguna de las siguientes 
acciones:28  

• Testificar en contra de su arrendador en algún otro proceso legal. 
• Defender correctamente un caso de desalojo en los últimos seis meses en contra 

de su arrendador, a menos que el motivo por el que el arrendatario haya ganado el 
caso se deba a que hubo un error con la entrega del Aviso de rescisión o el 
período que en él se estipuló. 

• Organizar a otros arrendatarios o afiliarse a un sindicato de arrendatarios. 
• Quejarse ante un organismo gubernamental sobre infracciones relacionadas con 

códigos de edificación, salud o seguridad, discriminación en la vivienda o entrega 
de correo postal. 

• Insistir en sus derechos en virtud de la ley. 
• Quejarse ante el arrendador de buena fe sobre algo relacionado con el 

arrendamiento, como: 
o la condición de la unidad de arrendamiento; 
o un aumento de la renta sin el correspondiente aviso por escrito de 30 días; 
o desconexión de los servicios públicos por parte del arrendador; 
o impedimento de ingreso a su apartamento por parte del arrendador; 
o abuso del acceso a su apartamento por parte del arrendador; 
o incumplimiento del arrendador de informarle el nombre y la dirección del 

administrador y del propietario o la persona autorizada para actuar en nombre 
del propietario y para recibir avisos; 

                                                           
27 90.385(3) 
28 90.385(1) 
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o omisión de divulgar que los servicios públicos pagados por el arrendatario 
benefician al arrendador o a otros arrendatarios; 

o infracciones de un contrato de arrendamiento por escrito o verbal.  
 

La defensa de represalia no funcionará si usted es desalojado por incumplimiento del 
pago de la renta, a menos que pueda demostrar que no se adeuda ninguna renta.29 
 
Condición como víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acoso 

 
Si el desalojo se basa en un aviso de 30 días, un aviso de desalojo de 10 días sin causa 
justificada (arrendatarios semanales únicamente) o un aviso de 24 horas, puede contar 
con una defensa si usted o un miembro de su grupo familiar es víctima de violencia 
doméstica, agresión sexual o acoso. 30 Debe marcar el tercer renglón en la Contestación 
para usar esta defensa. 
 
Su arrendador no podrá desalojarlo por ninguno de los siguientes motivos: 

• Usted (o un miembro de su grupo familiar) es o ha sido en el pasado víctima de 
violencia doméstica, agresión sexual o acoso 

• Usted (o un miembro de su grupo familiar) infringió el contrato de 
arrendamiento o la ley de Oregon, si el motivo de la infracción fue un acto de 
violencia doméstica, agresión sexual o acoso en su contra. 

• La policía acudió en respuesta a una llamada sobre violencia doméstica, 
agresión sexual o acoso en su contra. 

• Cualquier otra actividad delictiva que tuvo lugar en relación con violencia 
doméstica, agresión sexual o acoso cuando usted (o un miembro de su grupo 
familiar) fue la víctima. 

 
Una excepción importante a estas reglas es que un arrendador puede desalojarlo por 
cualquiera de los motivos mencionados anteriormente si el arrendador le advirtió por 
escrito sobre la conducta del abusador y usted: 

1. permitió el ingreso del abusador a la propiedad y el abusador es una amenaza para 
otras personas que se encuentran en la propiedad; o 

2. el abusador es un ocupante no autorizado y usted accedió a que el abusador 
viviera con usted sin el permiso del arrendador.  

 
La defensa de aviso de desalojo mal hecho 
 

El cuarto renglón que figura en la Contestación dice “El aviso de desalojo está mal 
hecho”. Este es el renglón que se debe marcar, y si la Demanda del arrendador no es 
cierta en uno o más aspectos. Por ejemplo, esta defensa se aplicaría si el arrendador 
presentó la Demanda en función del incumplimiento del pago de la renta y usted tiene los 
recibos para demostrar que se pagó la renta, o si el arrendador lo está desalojando por 
numerosas quejas por ruidos y usted no causó el ruido.  
 

Esta defensa también puede usarse si el Aviso de rescisión que le entregaron es incorrecto 
o inválido. Para decidir si puede usar o no esta defensa, tendrá que analizar la Demanda 
                                                           
29 90.385(4)(c) 
30 90.449 



 20 

que le entregó el alguacil. La Demanda tiene una serie de casillas junto al tipo de Aviso 
de rescisión sobre el cual se basa el desalojo. La copia de ese Aviso de rescisión se debe 
adjuntar a la Demanda. El tipo de aviso marcado debe coincidir con el tipo de Aviso de 
rescisión que se adjunta a la Demanda. 
 

El Aviso de rescisión también debe haberse entregado de manera adecuada. La entrega 
del aviso debe hacerse mediante uno de los siguientes métodos:  

• Por correo postal de primera clase (no certificado) a su dirección. Si el aviso se 
entrega por correo postal, se deben agregar tres días a la fecha de abandono de la 
vivienda en el Aviso de rescisión. 

• En persona. En dicho caso, el período de aviso comienza de inmediato. 
• Por fijación en la puerta y por correo postal de primera clase solamente si el 

contrato de arrendamiento permite explícitamente este tipo de entrega por parte 
del arrendatario y del arrendador. En dicho caso, el período de aviso comenzará 
de inmediato.   

o Si el contrato de arrendamiento no permite explícitamente este tipo de 
entrega para el arrendador y el arrendatario, se deben agregar al período de 
aviso los tres días habituales que tarda el correo postal. 

 

Si el aviso no se entregó por uno de estos tres métodos, entonces usted tiene una defensa 
de que el aviso de desalojo está mal hecho. 
 

Esta defensa también puede usarse si su arrendador le entrega un aviso no permitido por 
ley, con base en el tiempo que ha vivido en ese lugar. Por ejemplo, si ha vivido en su 
hogar durante más de un año y su arrendador no vive en la misma propiedad, la cual solo 
tiene dos unidades, su arrendador no puede entregarle un Aviso de rescisión sin causa.  
 

Esta defensa también puede usarse si su arrendador le entrega un aviso que no incluya 
toda la información requerida por ley. Por ejemplo, un Aviso de rescisión sin causa de 30 
días debe especificar la presunta violación del contrato de arrendamiento y darle el 
derecho a remediar la violación. Si el aviso que usted recibe no especifica la presunta 
violación del contrato de arrendamiento o no le da el derecho a remediarla, entonces 
usted puede usar esta defensa.  
 
Otro ejemplo de cómo puede usarse esta defensa para un aviso mal hecho es si usted 
recibe un Aviso de tres reincidencias al final de un contrato de arrendamiento de plazo 
fijo, después de que usted ha vivido ahí durante al menos un año, pero el arrendador no le 
entregó tres Avisos de advertencia previos que cumplieran con los requisitos legales. 
 
Otras defensas 
 
El quinto renglón que figura en la Contestación dice “Indique cualquier otra defensa:” 
seguido de renglones en blanco donde puede indicar defensas. Las siguientes son otras 
posibles defensas: 
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Exención 
 
Lo siguiente puede eliminar el derecho de su arrendador a desalojarlo por una infracción 
del contrato de arrendamiento:31 

• Si su arrendador sabía de la infracción, pero aceptó la renta durante tres o más 
meses y no le reembolsó el dinero dentro de los diez días.  

• Si su arrendador aceptó determinados comportamientos de su parte que pueden 
haber sido diferentes de lo acordado en el contrato de arrendamiento.  

• Si su arrendador aceptó la renta durante un período más allá de la fecha del 
tribunal. 

• Si su arrendador acepta un pago parcial de la renta después de entregar un aviso 
de 72 horas, su arrendador no podrá presentar un desalojo en función del 
incumplimiento del pago de la renta ese mes, a menos que el arrendatario haya 
firmado un acuerdo por escrito en el que se indique otra cosa.32  

 
Si el arrendador hizo algo de lo mencionado anteriormente, marque el quinto renglón en 
la Contestación, en “Otras defensas”, y escriba la palabra “Exención”.  

 
Ejemplo: “El arrendador renunció al derecho a desalojo en función del aviso del 
10 de junio al aceptar la renta el 12 de junio”.  Asegúrese de llevar la constancia 
de pago al juicio. 

 
Discriminación 

 
Otra posible opción en “Otras defensas” es la discriminación ilegal.  Las leyes federales y 
estatales, y algunas leyes locales establecen que es ilegal que un arrendador discrimine al 
arrendatario por motivos de:  

o raza 
o color 
o sexo (excepto en casos en los que habría baños o dormitorios en común) 
o estado civil 
o religión 
o nacionalidad 
o deficiencia física o mental 
o fuente de ingresos 
o credo 
o condición familiar (si tiene hijos o no) 
o edad 
o orientación sexual33  
o identidad de género34  

 
                                                           
31 90.412(2) 
32 90.417(4) 
33 659A.421(1) 
34 174.100(6) 
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Generalmente, la defensa de discriminación no funcionará contra un desalojo por 
incumplimiento del pago de la renta.35 Si usted ha recibido un aviso de 30 días para 
solicitarle que se mude sin causa justificada y considera que el motivo real es la 
discriminación en virtud de la ley, puede tener derecho a usar esa defensa. Tendrá que 
demostrar ante el juez que su condición como persona de una de las clases protegidas de 
personas mencionadas anteriormente es el motivo por el cual su arrendador intenta 
desalojarlo. Además, si el comportamiento de incumplimiento del contrato de 
arrendamiento se debe a una discapacidad física o mental, usted podrá solicitar a su 
arrendador que ignore dicha infracción del contrato de arrendamiento y no lo desaloje, 
para lo cual realizará una solicitud de Adaptación razonable. Si considera que podría 
tener motivos para realizar una solicitud de Adaptación razonable, debe llamar a 
Asistencia Legal si sus ingresos son bajos. De lo contrario, llame al Servicio de Remisión 
de Abogados del Colegio de Abogados de Oregon (503-684-3763 o al número de 
teléfono gratuito en Oregon: 800-452-7636) y solicite que lo remitan a un abogado. 
También podría llamar al Consejo de la Vivienda Justa al 1-800-424-3247. 
 
Además, puede presentar una queja ante la División de Derechos Civiles del 
Departamento de Trabajo de Oregon. Los formularios de quejas están disponibles 
llamando al (971) 673-0761. Usted tiene un año a partir de la fecha de la discriminación 
para presentar una queja administrativa y dos años para presentar una demanda en el 
tribunal. 
 

¿Qué debo hacer con la Contestación? 
 
Una vez que haya terminado de completar la Contestación, debe firmarla y fecharla.  
Luego:  

• Presente una copia ante el tribunal. 
• Entregue una copia a su arrendador. 
• Conserve una copia y llévela al juicio. 

 
Preparación de su caso 

 
Debe prepararse para respaldar cada declaración que haga en la Contestación con la 
mayor cantidad posible de pruebas. Si va a presentar testigos, además de usted, ellos 
deber ir al juicio con usted. El tribunal no aceptará declaraciones por escrito, aunque 
estén certificadas. Repase detenidamente el caso con sus testigos. Asegúrese de que los 
testigos comprendan lo que usted les preguntará y que estén preparados para declarar los 
hechos honestamente sobre lo que usted quiere demostrar en el juicio. 
 
Si usted afirma que sí pagó la renta, debe tener los recibos, los cheques cobrados y 
cualquier otro documento que demuestre esa afirmación.   
 
Si usted afirma que había reparaciones necesarias y no se hicieron, es muy útil contar con 
fotografías para demostrar el grado del problema. Si hay otras personas que vieron los 
problemas que debían repararse, asegúrese de que se presenten como testigos. Si vive en 
                                                           
35 90.390(2) 
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algún lugar que tenga un programa de inspección de edificación local y van a 
inspeccionar la propiedad, debe asegurarse de tener una copia del informe del inspector 
de edificación con usted para mostrársela al juez. Si gastó dinero en reparaciones, 
muestre al juez los recibos de lo que gastó.  
 
Establecer una cronología clara de los eventos importantes que ocurrieron será útil al 
presentar su caso. Resulta adecuado establecer cronologías de dichos eventos antes de ir a 
juicio, lo cual lo ayudará a presentar la historia con claridad y precisión ante el tribunal. 
 

¿Qué sucede si recuerdo algo más adelante? 
 
Suponga que usted ya presentó la Contestación al desalojo y olvidó incluir todas las 
reparaciones que ha estado solicitando hacer al arrendador u olvidó marcar todas las 
defensas que correspondan. Usted tiene derecho en el juicio a solicitar que esos otros 
hechos y/o defensas se incluyan en la Contestación. Si realiza esa solicitud, el arrendador 
tendrá derecho a obtener una fecha posterior del juicio para contestar a sus nuevas 
defensas.36   
 
Usted solo debe hacer esto si realmente olvidó incluir todas las defensas en un principio. 
No debe abusar de este derecho simplemente para prolongar el caso. Debe hacer lo 
posible para incluir todas las defensas en la Contestación original.   
 

¿Debo solicitar un juicio por jurados? 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a solicitar un juicio por jurados.37 Sin embargo, 
recomendamos que hable con un abogado antes de solicitar un juicio por jurados. La 
preparación para un juicio por jurados puede ser complicada. Generalmente, se 
recomienda que los arrendatarios sin un abogado no soliciten un juicio por jurados. El 
incumplimiento de los procedimientos complejos relacionados con el juicio por jurados 
podría hacer que se pierda el caso. 
 

Pagar la renta en el tribunal 
 
Si el juicio no se lleva a cabo en el plazo de quince días de la Primera comparecencia y 
la demora no es culpa del arrendador, el juez puede dictaminar que el arrendatario pague 
la renta en el tribunal.38 Si un arrendatario solicita una demora del juicio de más de dos 
días, el juez también puede dictaminar que el arrendatario pague la renta en el tribunal. Si 
el arrendatario no puede pagar dicho monto de la renta en el tribunal el día de la solicitud, 
se llevará a cabo el juicio de inmediato.39 Si un arrendatario presenta una contrademanda, 
el arrendador puede presentar una moción especial de un dictamen que indique al 

                                                           
36 ORCP 52 
37 ORCP 50 
38 105.137(6) 
39 105.140(2) 
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arrendatario pagar la renta en el tribunal.40 Si el arrendatario no paga la renta en el 
tribunal, no se le permitirá interponer la contrademanda.41 
 

Cómo funciona el juicio 
 
Lo primero que debe recordar sobre un juicio es: MANTENGA LA CALMA y céntrese 
en los problemas relacionados con el Aviso de rescisión y sus defensas. El juez no querrá 
escuchar sobre su historia con el arrendador si no está relacionada con el caso. Además, a 
veces, el juez puede decidir si usted y sus testigos son creíbles en función de cómo usted 
y sus testigos actúan y se presentan. Sea profesional y educado, y vístase como si fuera a 
una entrevista laboral.    
 
Declaraciones iniciales 
 
Muchos jueces comenzarán el juicio solicitando a cada parte que efectúen sus 
declaraciones iniciales. Su declaración inicial debe ser breve (de un par de minutos de 
duración) y resumir cuál es su postura en el caso. Debe brindarle al juez algo de contexto, 
como cuándo se mudó, el monto de la renta que paga, cuál es la base para el desalojo, 
cuál es su respuesta a la postura del arrendador en el caso y cuáles son sus defensas. 
Además, informe al juez si tiene testigos que testificarán en el juicio y qué pruebas planea 
presentar ante el tribunal.  
 
El caso de su arrendador 
 
A continuación, al demandante (su arrendador) se le permitirá presentar su caso. Una vez 
que su arrendador haya terminado, el juez debe ofrecerle a usted la oportunidad de 
contrainterrogar a su arrendador y a cualquiera de sus testigos. 
  
Los reclamos que haga su arrendador deben limitarse a lo que se indicó en la demanda. 
La única excepción a esta regla es si usted plantea una defensa de represalia contra un 
desalojo sin causa justificada. En dicho caso, aunque su arrendador no tuvo que indicar 
un motivo del desalojo originalmente, se le podría permitir demostrar que hubo otros 
motivos para el desalojo que no tuvieron nada que ver con una represalia.   
 

Por ejemplo, si el desalojo es por renta vencida, no se le debe permitir a su 
arrendador incluir evidencia sobre otras quejas, como quejas por ruidos de los 
vecinos sobre usted. Usted debe objetar si el arrendador intenta plantear estas 
cosas —a menos que sean la base del desalojo. 

 
Su caso 
 
Una vez que su arrendador haya presentado toda la evidencia, usted podrá presentar su 
versión del caso. Este es el momento para presentar las evidencias que tenga para 
respaldar sus defensas. La evidencia es información que respalda los hechos que está 
                                                           
40 90.370(1)(b) 
41 90.370(3) 
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intentando demostrar ante el juez, o bien que muestra que hay menos probabilidades de 
que los hechos que el arrendador está intentando demostrar sean ciertos. Usted querrá 
presentar el testimonio de testigos y pruebas.  
 
o Testimonio de testigos: Usted y los testigos que lleva al tribunal pueden informar al 

juez lo que vieron o escucharon. Se le permitirá hacerles a sus testigos preguntas que 
lo ayuden a refutar lo que alega el arrendador y/o a demostrar su defensa. El juez no 
debe considerar las declaraciones por escrito de personas no presentes en la sala del 
tribunal porque usted y su arrendador tienen derecho a contrainterrogar a un testigo 
sobre las declaraciones. Usted debe objetar el uso de declaraciones por escrito. 

o Pruebas: Las pruebas pueden incluir documentos, cartas, recibos o fotografías. Si 
tiene pruebas que quiere presentar, primero muéstreselas a su arrendador. Si su 
arrendador no realiza objeciones, luego puede presentarlas ante el juez para que sean 
admitidas para que el tribunal las considere. Seleccione las pruebas más contundentes 
que tenga y preséntelas ante el tribunal. Procure no usar demasiadas pruebas porque 
querrá que su caso sea claro, no confuso. 

 
Refutación 
 
A continuación, su arrendador tendrá la posibilidad de refutar los reclamos que usted hizo 
en la presentación de su versión del caso. 
 
Alegatos finales 
 
Por último, el juez les concederá tiempo a usted y a su arrendador para que hagan un 
alegato final.  Durante el alegato final, debe tener la oportunidad de resumir brevemente 
el caso, para lo cual resaltará las conclusiones más importantes que el tribunal debe sacar 
de la evidencia o del testimonio de los testigos.   
 

El fallo del juicio y lo que significa 
 
Una vez que ambas partes hayan presentado sus casos, el juez tomará una decisión.   
  
Si usted (el demandado) gana el caso, el fallo implica que usted podrá quedarse en la 
vivienda. Asegúrese de preguntarle al juez cuándo tendrá que comenzar a pagar 
nuevamente la renta. Además, asegúrese de pedirle al juez que establezca los cargos de la 
parte ganadora, los costos judiciales y los costos del abogado, si hubiera alguno.  
 
Si su arrendador (el demandante) gana el caso, el fallo indicará que usted tiene que 
mudarse antes de una fecha determinada. Usted puede solicitar al juez cierto tiempo para 
mudarse, pero el juez generalmente no está obligado a concederle tiempo adicional. El 
fallo probablemente también establecerá los costos judiciales de su arrendador y los 
honorarios del abogado.42 Incluso si se muda antes de la fecha establecida, aún será 
responsable de los honorarios o costos judiciales establecidos para su arrendador. Es 

                                                           
42 90.255 
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posible que el arrendador obtenga dichos costos del depósito de garantía.43 Si usted gana 
menos del salario mínimo, a su arrendador le resultará difícil cobrarle dinero. 
  

PARTE III:  DESPUÉS DEL JUICIO 
 

Tarjeta roja - Cuando el alguacil lo desaloja de la vivienda 
 
Si pierde el caso y no se muda antes de la fecha que consta en el fallo, su arrendador tiene 
que dirigirse al secretario y, luego, a la oficina del alguacil para desalojarlo y retirar sus 
pertenencias de la propiedad. En ninguna circunstancia su arrendador podrá desalojarlo 
sin la ayuda del alguacil —SOLAMENTE el alguacil podrá desalojarlo.   
 
Una vez que se haya emitido el fallo en su caso, su arrendador obtendrá un documento 
del tribunal denominado Aviso de restitución. Usted tiene cuatro días a partir del 
momento en que se le hace entrega de dicho aviso para mudarse y retirar sus pertenencias 
de la propiedad. Una vez transcurridos los cuatro días, su arrendador debe dirigirse 
nuevamente al secretario del tribunal para obtener una Orden judicial de ejecución del 
fallo de restitución. Dicha Orden judicial será entregada por el alguacil, quien lo 
desalojará por la fuerza de la propiedad en ese momento.44   
 
El alguacil no retirará ni almacenará las pertenencias del arrendatario. Generalmente, su 
arrendador almacenará sus pertenencias, pero el alguacil primero deberá desalojarlo. 
 
Antes de que su arrendador venda o deseche legalmente los artículos que usted dejó en la 
propiedad, deberá notificarlo por escrito personalmente o por correo postal de primera 
clase dirigido a su última dirección conocida.45 Cuando se mude, asegúrese de entregarle 
al arrendador su nueva dirección de contacto por escrito para que el arrendador pueda 
enviarle el Aviso de propiedad abandonada. De lo contrario, dicho Aviso se enviará a la 
propiedad que abandonó recientemente. Comuníquese de inmediato con su arrendador 
cuando reciba dicho Aviso. Si no se comunica con su arrendador en el plazo de cinco días 
(si el arrendador le entregó personalmente el Aviso) o de ocho días (si el arrendador le 
envió el Aviso por correo postal), el arrendador podrá disponer de sus artículos. Si se 
comunica con el arrendador a tiempo, este debe permitirle recoger sus artículos en el 
plazo de los próximos 15 días sin exigirle pagar dinero. Su arrendador puede agregar 
cargos por almacenamiento al monto total que usted adeuda e intentar cobrar dicho 
dinero más adelante; sin embargo, si usted se mudó porque su arrendador lo desalojó, su 
arrendador no podrá exigirle que pague dichos cargos adicionales antes de que usted se 
lleve los artículos. Si usted no ha retirado sus cosas después de 15 días, su arrendador 
podrá venderlas o disponer de ellas de otro modo.46 
 

                                                           
43 90.300(5)(a) 
44 105.151 
45 90.425(3) 
46 90.425(8),(9) 
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