Flujograma de desalojo
Paso 1: El arrendador entrega al inquilino el aviso para desocupar (no se presenta nada en la corte)
Inquilino se mude o cumple
con el aviso. Inquilino or
arrendador puede demandar
por daños económicos,
incluyendo pago de alquiler,
daños al inmueble y
reembolso de los depósitos,
en un caso de reclamos
menores o en un tribunal del
distrito

Inquilino no se muda ni cumple con el aviso
Paso 2: El arrendador presenta al tribunal y
hace entrega formal al inquilino de la
Demanda de Desalojo y Citatorio
Inquilino presenta una
Respuesta en el tribunal dentro
de los 3 días

Cualquiera de los partes presenta Solicitud de
Audiencia de Ocupación. Los partes comparten
divulgaciones iniciales. Audiencia dentro de los 10 días
Inquilino comparece
Si gana el inquilino – el
no se muda. Si no es
necesario un juicio el
inquilino podría obtener
fallo contra el
arrendador

Más información está disponible aquí:
www.utcourts.gov/selfhelp/housing-sp.php
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Arrendador presenta
moción para fallo por
incumplimiento

Inquilino no comparece

Si gana el arrendador –
el inquilino se muda. Si
no es necesario un
juicio el arrendador
podría obtener fallo
contra del inquilino

Si se necesita un juico el tribunal programará uno. De lo
contrario, cualquiera de las partes presenta la Certificación
de Preparación Para el Juicio
Si gana el inquilino – el
inquilino no se muda. El
inquilino podría obtener
fallo contra el
arrendador

Inquilino no presenta
una Respuesta dentro
de los 3 días

Si gana el arrendador
– el inquilino se
muda. El arrendador
puede obtener fallo
contra del inquilino

Paso 3: Arrendador
obtiene Orden de
Restitución del tribunal y
hace entrega formal al
inquilino.
Si hay fallo por
incumplimiento, el
arrendador puede obtener
tambien fallo monetario
contra inquilino
El sheriff desaloja al
inquilino
El inquilino puede
presentar Objeción a la
Forma de la Orden de
Restitución para hacer
valer sus derechos
después del desalojo

Obtenga ayuda en selfhelp@utcourts.gov o 888-683-0009

