
Presentación de Respuestas y Contrademandas ante el tribunal de 

arrendadores y arrendatarios 

Esta hoja informativa describe las respuestas, contrademandas, recuperaciones, y compensaciones que los 
arrendatarios pueden presentar en casos del Tribunal de Arrendadores y Arrendatarios. Un arrendatario o arrendador 
que deseen más información o ayuda para redactar o presentar documentos ante el Tribunal pueden ir al Centro de 
Recursos para Arrendadores y Arrendatarios o hablar con otro abogado que los ayude. Al final de esta hoja hay 
información sobre dónde puede encontrar asistencia jurídica.

¿Qué es una respuesta? 

Una respuesta es un documento que explica los motivos legales (o “defensas”) por los cuales el arrendador no debería 
desalojar al arrendatario o porqué el arrendatario debe menos dinero que el monto que exige el arrendador. Al presentar 
una respuesta, el arrendatario solicita una oportunidad para decirle al Tribunal (en un juicio) porqué el arrendatario no 
debiera ser desalojado. Por ejemplo, si un arrendador afirma que un arrendatario le debe renta, la respuesta del 
arrendatario diría que el arrendatario no debe el monto estipulado por el arrendador debido a las malas condiciones de la 
vivienda. Si un arrendador afirma que el arrendatario ha hecho algo que viola el contrato de arrendamiento, la respuesta 
del arrendatario podría decir que el arrendatario no hizo algo de lo que afirma el arrendador. 

No hay cargos por presentar una respuesta, salvo que incluya una solicitud de juicio con jurado. 

¿El arrendatario debe presentar una respuesta? 

En el tribunal de arrendadores y arrendatario, en la mayoría de los casos, no se requiere que un arrendatario presente 
una respuesta. Sin embargo, si un arrendatario quiere tener un juicio con jurado, el arrendatario debe presentar una 
respuesta verificada con una petición de jurado. Verificada quiere decir que el arrendatario debe firmar la respuesta bajo 
juramento. Esto se puede hacer sin que se requiera firmar el documento ante notario.  Incluso si un arrendatario no pide 
un juicio con jurado, es posible que el arrendatario quiera presentar una respuesta para que el Tribunal y el arrendador 
conozcan las defensas del arrendatario. 

Si un arrendatario no pide un juicio con jurado y no presenta una respuesta, el arrendatario debe decir al juez cuáles son 
sus defensas durante la primera audiencia en el tribunal de forma que el juez pueda programar un juicio. 

Puede encontrar más información sobre si pedir un juicio con jurado en la hoja informativa sobre “Juicios” 

¿Puede un arrendatario presentar una demanda contra el arrendador ante el Tribunal de 
Arrendadores y Arrendatarios? 

Si el arrendador ha demandado a un arrendatario por algún motivo que no sea el pago de la renta, como afirmar que el 
arrendatario infringió el contrato de arrendamiento de alguna forma, entonces el arrendatario no podrá presentar una 
demanda contra el arrendador.      

Si el arrendador intenta desalojar al arrendatario debido a que el arrendador afirma que el arrendatario no pagó la renta, 
el arrendatario podrá presentar una demanda contra el arrendador por dinero. La demanda del arrendatario se llama 
contrademanda, recuperación o compensación. Son similares, aunque tienen nombres diferentes. 

Las contrademandas, recuperaciones y compensaciones deben presentarse por escrito. 

El arrendatario no tiene que presentar una demanda contra el arrendador para argüir sus defensas dentro del periodo y 
monto listados en la demanda.   

¿Cuál es la diferencia entre contrademanda, recuperación y compensación? 

En una contrademanda, el arrendatario solicita un rembolso del dinero pagado al arrendador durante los últimos tres 
años debido a las malas condiciones del inmueble.  El arrendatario también puede pedir al juez que ordene al arrendador 
que repare el inmueble o deje de cobrarle una renta ilegalmente alta. 

En una recuperación, el arrendatario pide al juez que no lo haga pagar todo o parte del dinero que el arrendador está 

exigiendo debido a las malas condiciones del inmueble desde que el arrendatario se mudó al inmueble.   



 

Finalmente, en una compensación, el arrendatario pide al arrendador que pague al arrendatario por cualquier obra o 
suministro que el arrendatario haya pagado para reparar el inmueble durante los últimos tres años. El arrendatario 
también puede pedir al arrendador que pague el costo de una habitación de hotel que el arrendatario haya pagado si las 
condiciones eran tan malas que el arrendatario no podía quedarse en la unidad o que pague el costo de los servicios 
básicos por los que el arrendador era responsable en los últimos tres años.   

Para ganar cualquiera de estas demandas por malas condiciones del inmueble, el arrendatario tendrá que demostrar que 
las malas condiciones infringieron el Código de Vivienda, que el arrendatario no causó el problema, que el arrendador 
conocía o debió haber conocido el problema y el arrendador no arregló el problema en un lapso razonable. 

¿Hay algún cargo por presentar una contrademanda, recuperación o compensación? 

El Tribunal cobra $10 por presentar una contrademanda, pero no hay cargos por recuperaciones o compensaciones.  Si 
la tarifa de registro en tribunal representa una dificultad para usted, puede presentar una “Solicitud para Proceder sin 
prepago de costos o tarifas”.  Usted comparecerá ante un juez que decidirá si le concede lo solicitado.  Si se le concede 
lo solicitado, podrá presentar documentos ante el Tribunal sin pagar las tarifas de registro.   

¿Existe algún motivo por el que un arrendatario no quiera presentar una contrademanda, 
recuperación o compensación? 

Sí, en algunos casos.  Si el arrendatario presenta una contrademanda, el arrendador puede obtener un fallo monetario 
contra el arrendatario si el arrendador gana el caso, aunque el arrendador no hubiese podido obtener el fallo monetario si 
el arrendatario no hubiese presentado la contrademanda.  En otros casos, presentar una contrademanda no cambia lo 
que pueda obtener el arrendador. Si solicita una recuperación o compensación, el arrendatario no correrá ningún riesgo 
adicional de que haya un fallo monetario. 

¿Cuándo hay algún cambio respecto a que el arrendador pueda obtener un fallo monetario 
contra el arrendatario si se presenta una contrademanda, recuperación o compensación? 

Si la demanda se entregó al arrendatario en persona, el arrendador tiene derecho de solicitar un fallo monetario contra el 
arrendatario, incluso si el arrendatario no presentó una contrademanda solicitando dinero.  Presentar una 
contrademanda, recuperación o compensación no cambia lo que el arrendador pueda pedir ya que el arrendador puede 
obtener un fallo monetario en estos casos. 

Por otro lado, si la demanda no se entregó al arrendatario en persona (porque se colocó en la puerta del arrendatario y 
se envió por correo al arrendatario o se entregó a alguien más que vive con el arrendatario), entonces, el arrendador no 
puede obtener un fallo monetario contra el arrendatario, salvo que el arrendatario presente una contrademanda 
solicitando un fallo monetario del arrendador.  En estos casos, presentar una contrademanda sí cambia lo que pueda 
pedir el arrendador. Sin embargo, si la contrademanda solo pide que el tribunal ordene al arrendador reparar la unidad, el 
arrendatario no habrá “puesto el dinero a discusión” y no estará en riesgo de que se dicte un fallo monetario en el caso. 

Incluso si el arrendador no puede obtener un fallo monetario contra el arrendatario en el caso en el Tribunal de 
arrendadores y arrendatarios, el arrendador podría demandar al arrendatario en un caso separado en el tribunal de 
causas menores o la rama civil para obtener un fallo por el dinero adeudado. 

Si no entiende las consecuencias de presentar una contrademanda, recuperación o compensación, debería hablar con 
un abogado. 

¿Qué es un fallo monetario? 

Un fallo monetario es una orden del juez para que el arrendatario pague al arrendador cierto monto de dinero.  En el 
tribunal de arrendadores y arrendatario, los fallos monetarios solo se dan para rentas atrasadas, cargos adicionales por 
atraso limitados y costas judiciales limitadas.  Un arrendatario también puede obtener un fallo monetario contra el 
arrendador si el arrendatario gana una contrademanda.  La persona que obtenga el fallo puede cobrar el dinero a la 
persona que perdió el caso solicitando que el dinero se obtenga de la nómina o cuentas bancarias de la contraparte para 
pagar el fallo.  La persona que gana el fallo también puede poner un gravamen sobre cualquier inmueble que sea 
propiedad de la contraparte. 

En algunos casos, los arrendadores no pueden ejecutar los fallos monetarios porque la única fuente de ingresos de los 
arrendatarios es TANF (Asistencia Temporal para Familias Necesitadas), SSI (ingreso complementario de seguridad) o 
algún otro beneficio público.  Si desea más información sobre los fallos monetarios, consulte la hoja de “Sentencias” o 
hable con un abogado. 


