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UD-101 S

SOLO PARA USO DE LA CORTE

Solo para información
No entregue a la 

corte 

NÚMERO DE CASO:

No entregue a la corte 

PARTE SIN ABOGADO O ABOGADO NÚM. DEL COLEGIO DE ABOGADOS ESTATAL:

NOMBRE:

NOMBRE DE LA FIRMA:

DIRECCIÓN (calle y número):

CIUDAD: ESTADO: CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO: FAX:

EMAIL:

ABOGADO DE (nombre):

CORTE SUPERIOR DE CALIFORNIA, CONDADO DE
DIRECCIÓN (calle y número):

DIRECCIÓN POSTAL:

CIUDAD Y CÓDIGO POSTAL:

NOMBRE DE SUCURSAL:

DEMANDANTE:
DEMANDADO:

CARÁTULA OBLIGATORIA DEL DEMANDANTE Y ALEGACIONES 
SUPLEMENTARIAS: RETENCIÓN ILÍCITA

Todos los demandantes en casos de retención ilícita deben presentar y entregar legalmente este formulario. La presentación de este formulario 
cumple con el requisito de la sección 1179.01.5(c) del Código de Procedimiento Civil.

● Entregue este documento y todo adjunto con la citación judicial.
● Si ya se ha entregado una citación judicial sin este formulario, entregue este formulario por correo u otra forma de entrega legal autorizada 

por ley.
● Si el demandado ha respondido antes de la entrega legal de este formulario, no es obligación del demandado responder a las alegaciones 

suplementarias antes del juicio.

Para obtener un fallo en una acción legal de retención ilícita debida a la falta de pago de la renta de una propiedad residencial, el demandante tiene 
que verificar que no recibió ayuda con la renta ni otra compensación económica por el monto demandado en el aviso ni acumulado después, y que 
no hay ninguna solicitud pendiente para tal asistencia. Para obtener un fallo por falta de comparecencia, el demandante tiene que usar una 
Verificación del propietario sobre la ayuda con la renta: retención ilícita (formulario UD-120) para realizar esta verificación y brindar otra información 
requerida por ley.

1. EL DEMANDANTE (nombre de cada uno):

alega causas para acción legal en la demanda presentada en esta acción contra el DEMANDADO (nombre de cada uno):

2. Alegaciones de la carátula reglamentaria (Cód. de Procedimiento Civil, sección 1179.01.5(c))
a. Esta acción legal demanda la posesión de una propiedad real que es (marque	todo	lo	que	corresponda): * Residencial * Comercial

(Si marca “residencial”, complete los puntos 3 y 4 y todos los otros puntos correspondientes a esta acción. Si solo marca “comercial”, no tiene 
que completar otros puntos excepto la firma y la verificación en la página 5; podrá emitirse una citación judicial).

b. Esta acción se basa, en su totalidad o en parte, en una presunta falta de pago de la renta u otros cargos. * Sí * No

3. El punto 3 ha sido eliminado; solo se aplicaba antes del 1 de julio de 2022.

ESTE ESPACIO FUE DEJADO EN BLANCO 
INTENCIONALMENTE
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4. Inquilinos sujetos a la Ley de Alivio para Inquilinos COVID-19 (Código de Procedimiento Civil, sección 1179.02(h))
a. (1) Uno o más demandados de esta acción es/son una persona natural: * Sí * No

(2) Identifique a cualquier demandado que no sea una persona natural:
(Si marca “no”, no es necesario completar otros puntos, excepto la firma y verificación, y el punto 12, si la acción se basa en la falta de pago de 
la renta).

b. (1) Todos los demandados de esta acción ocupan la propiedad según lo descrito en la sección 1940(b) del Código Civil. * Sí * No
(2) Identifique a cualquier demandado que no ocupa la propiedad de esa manera:
(Si marca “Sí”, no es necesario completar otros puntos, excepto la firma y verificación, y el punto 12, si la acción se basa en la falta de pago de 
la renta).

5. * Aviso de retención ilícita vencido antes del 1 de marzo de 2020
La demanda de retención ilícita contemplada en esta acción legal se basa únicamente en un aviso de desalojo, de pago o desalojo, o de 
cumplimiento de un acuerdo o desalojo, cuyo período especificado venció antes del 1 de marzo de 2020. (Si este es el único fundamento 
de la acción, no tiene que completar otros puntos, excepto la firma y la verificación en la página 5. [Código de Procedimiento Civil, 
sección 1179.03.5(a)(1)]).

6. * Renta u otras obligaciones financieras que vencieron entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 (período protegido)
La demanda de retención ilícita en esta acción se basa, al menos en parte, en una demanda de pago de la renta u otras obligaciones 
financieras que vencieron durante el período protegido. (Marque todo lo que corresponda):

a. * Se le proporcionó al demandado (nombre de cada uno):

todas las versiones requeridas del “Aviso del Estado de California” requeridas por la sección 1179.04 del Código de Procedimiento Civil.
(Proporcione información sobre la entrega legal del aviso o de los avisos en el punto 8 abajo).

b. * El demandado (nombre de cada uno):

recibió por entrega legal un aviso de al menos 15 días de pagar renta u otras obligaciones financieras, desalojar, o entregar una declaración,
y una declaración sin firma de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19, con el formato y el contenido requeridos por la sección
1179.03(b) y (d) del Código de Procedimiento Civil.

(Si el aviso identificó al demandado como un inquilino de altos ingresos y solicitó la presentación de documentación que respalde 
cualquier declaración del demandado, complete el punto 9 abajo. (Código de Procedimiento Civil, sección 1179.02.5(c)).

(Si presenta el formulario UD-100 con este formulario y marcó el punto 6b, especifique este aviso de 15 días en el punto 9a(7) del 
formulario UD-100, adjunte una copia del aviso al formulario de demanda y proporcione toda la información solicitada sobre la entrega 
legal en el formulario).

ESTE ESPACIO FUE DEJADO EN BLANCO 
INTENCIONALMENTE
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c. Respuesta al aviso (marque todas las que correspondan):

(1) *  El demandado (nombre de cada uno):

entregó una declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 al propietario en el plazo requerido. (Código de
Procedimiento Civil, sección 1179.03(f)).

(2) * El demandado (nombre de cada uno):

no entregó una declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 al propietario en el plazo requerido. (Código de
Procedimiento Civil, sección 1179.03(f)).

7. * 	Renta u otras obligaciones financieras que vencieron entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021 (el período
de transición) La demanda de retención ilícita en esta acción se basa, al menos en parte, en una demanda de pago de la renta u otras 
obligaciones financieras que vencieron durante el período de transición. 

a. * El demandado (nombre de cada uno):

recibió todas las versiones requeridas del “Aviso del Estado de California” según lo requerido por la sección 1179.04 del Código de
Procedimiento Civil. (Proporcione información sobre la entrega del aviso o los avisos en el punto 8 abajo).

b. * El demandado (nombre de cada uno):

recibió por entrega legal un aviso de al menos 15 días de pagar renta u otras obligaciones financieras, desalojar, o entregar una declaración,
y una declaración sin firma de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19, con el formato y el contenido requeridos por la sección
1179.03(c) y (d) del Código de Procedimiento Civil.

(Si el aviso identificó al demandado como un inquilino de altos ingresos y solicitó la presentación de documentación que respalde 
cualquier declaración del demandado, complete el punto 9 abajo. (Código de Procedimiento Civil, sección 1179.02.5(c)).

(Si presenta el formulario UD-100 con este formulario y marcó el punto 7b, especifique este aviso de 15 días en el punto 9a(7) en el 
formulario UD-100, adjunte una copia del aviso al formulario de demanda y proporcione toda la información solicitada sobre la entrega 
legal en el formulario).

c. Respuesta al aviso (marque todas las que correspondan):

(1) * El demandado (nombre de cada uno):

entregó una declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 al propietario en el plazo requerido. (Código de
Procedimiento Civil, sección 1179.03(f)).

(2) * El demandado (nombre de cada uno):

no entregó una declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 al propietario en el plazo requerido. (Código de
Procedimiento Civil, sección 1179.03(f)).

d. * Renta u otras obligaciones financieras vencidas:

(1) Renta u otras obligaciones financieras por el monto de $ vencieron entre el 1 de septiembre de 2020 y el 
30 de septiembre de 2021.

(2) Se recibió un pago de $ por ese período para el 30 de septiembre de 2021.

8. Entrega legal del Aviso del Estado de California conforme a la sección 1179.04 del Código de Procedimiento Civil (Tiene que completar este
punto si marcó los puntos 6 o 7 arriba. La sección 1179.04 ofrece tres versiones diferentes del “Aviso del Estado de California” que el propietario
debía entregar a los inquilinos en diferentes momentos durante la pandemia (los avisos mencionados en los puntos 6a y 7a arriba). Este punto
cubre cuándo y cómo fueron entregados estos avisos).

a. Aviso de septiembre de 2020. El demandante entregó el aviso requerido para los inquilinos que, al 1 de septiembre de 2020, tenían una deuda
de renta u otras obligaciones financieras que vencieron en cualquier momento entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de agosto de 2020 (Código de
Procedimiento Civil, sección 1179.04(a)), a los demandados identificados en 6a o de la siguiente manera:

(1) * Al enviar una copia por correo dirigida a cada demandado nombrado el (fecha):

(2) * Al entregar en persona una copia a cada demandado nombrado el (fecha):

6.
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(3) *  Mediante otro método de entrega legal descrito en la sección 1162 del Código de Procedimiento Civil. (Si marca esta casilla,
describa el método usado y la fecha de la entrega en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título 
Adjunto 8a.)

(4) *  De forma diferente según el demandado. (Si marca esta casilla, describa el método usado y la fecha de la entrega para cada
demandado en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título Adjunto 8a.)

(5) * El demandante no tenía la obligación de enviar el aviso de septiembre de 2020 a los demandados nombrados.

b. Aviso de febrero de 2021. El demandante entregó el aviso requerido para los inquilinos que, al 1 de febrero de 2021, tenían una deuda de
renta u otras obligaciones financieras que vencieron en cualquier momento después del 1 de marzo de 2020 (Código de Procedimiento Civil,
sección 1179.04(b)), a los demandados identificados en 6a y 7a de la siguiente manera:

(1) *  Al enviar una copia por correo dirigida a cada demandado nombrado el (fecha):

(2) *  Al entregar en persona una copia a cada demandado nombrado el (fecha):

(3) *  Mediante otro método de entrega legal descrito en la sección 1162 del Código de Procedimiento Civil. (Si marca esta casilla,
describa el método usado y la fecha de la entrega en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título 
Adjunto 8b.)

(4) *  De forma diferente según el demandado. (Si marca esta casilla, describa el método usado y la fecha de la entrega para cada
demandado en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título Adjunto 8b.)

(5) *  El demandante no tenía la obligación de enviar el aviso de febrero de 2021 a los demandados nombrados.

c. Aviso de julio de 2021. El demandante entregó el aviso requerido para los inquilinos que, al 1 de julio de 2021, tenían una deuda de renta
u otras obligaciones financieras que vencieron en cualquier momento después del 1 de marzo de 2020 (Código de Procedimiento Civil,
sección 1179.04(c)), a los demandados identificados en 6a y 7a de la siguiente manera:

(1) *  Al enviar una copia por correo dirigida a cada demandado nombrado el (fecha):

(2) *  Al entregar en persona una copia a cada demandado nombrado el (fecha):

(3) *  Mediante otro método de entrega legal descrito en la sección 1162 del Código de Procedimiento Civil. (Si marca esta casilla,
describa el método usado y la fecha de la entrega en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título 
Adjunto 8c.)

(4) *  De forma diferente según el demandado. (Si marca esta casilla, describa el método usado y la fecha de la entrega para cada
demandado en una hoja adjunta. Puede usar el formulario MC-025 y ponerle el título Adjunto 8c.)

(5) *  El demandante no tenía la obligación de enviar el aviso de julio de 2021 a los demandados nombrados.

9. * 	Inquilino de altos ingresos. El aviso de 15 días mencionado en los puntos 6b o 7b anteriores identificó al demandado como inquilino
de altos ingresos y solicitó la entrega de documentación que respalde la declaración del inquilino de que sufrió dificultades económicas 
relacionadas con el COVID-19. El demandante tenía pruebas antes de la entrega legal del aviso de que el inquilino tiene un ingreso anual 
que corresponde, al menos, al 130 por ciento del ingreso medio del condado en el que se ubica la propiedad en alquiler y no es menor 
a $100,000. (Código de Procedimiento Civil, sección 1179.02.5).

a. * 	El inquilino no entregó una declaración de dificultades económicas relacionadas con el COVID-19 dentro del plazo estipulado. (Código
de Procedimiento Civil, sección 1179.03(f)).

b. *  El inquilino no entregó documentación en el plazo estipulado que respaldara el hecho de que ha sufrido dificultades económicas
relacionadas con el COVID-19, tal como se ha afirmado en la declaración. (Código de Procedimiento Civil, sección 1179.02.5(c)).

10. * 	Renta u otras obligaciones financieras que vencieron entre el 1 de octubre de 2021 y el 31 de marzo de 2022 (deuda de renta del
período de recuperación). La demanda de retención ilícita en esta acción se basa, al menos en parte, en una demanda de pago de la renta 
u otras obligaciones financieras que vencieron en el período de recuperación. (Marque la casilla “a,” "b," o “c”).

a. * El demandado (nombre de cada uno):

recibió por entrega legal un aviso de al menos 3 días de pagar renta u otras obligaciones financieras o desalojar, en un aviso que incluía 
información sobre el programa de ayuda gubernamental y posibles protecciones, según lo requerido por la sección 1179.10 del Código de 
Procedimiento Civil.

(Si presenta el formulario UD-100 con este formulario y se marcó este punto, especifique este aviso en el punto 9a(7) en el formulario UD-100, 
adjunte una copia del aviso al formulario de demanda y proporcione toda la información solicitada sobre la entrega legal en el formulario).

b. *  El contrato de alquiler no se estableció antes del 1 de octubre de 2021, y el aviso especial de desalojo requerido por la sección 1179.10              
           del Código de Procedimiento Civil no corresponde en esta acción.

8. a.

c. *  El aviso de 3 días de pagar renta u otras obligaciones financieras o desalojar fue entregado legalmente el 1 de julio de 2022 o después, 
           y el aviso especial de desalojo requerido por la sección 1179.10 del Código de Procedimiento Civil no corresponde en esta acción.
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11. * 	Renta u otras obligaciones financieras que se vencen después del 31 de marzo de 2022. (Corresponde solo si la acción legal se
presenta el 1 de abril de 2022 o después). La única demanda de renta u otras obligaciones financieras sobre la que se basa esta demanda 
de retención ilícita es una demanda de renta que vence después del 31 de marzo de 2022.

12. *  Declaraciones sobre la ayuda con la renta (Requerida en todas las acciones basadas en una deuda de renta u otras obligaciones
financieras. El demandante tiene que responder todas las preguntas en este punto y si luego solicita un fallo por falta de comparecencia, 
también tendrá que presentar la Verificación relacionada con sobre la ayuda con la renta--Retención ilícita [formulario UD-120]).

a. ¿Ha recibido el demandante ayuda con la renta u otra compensación económica de otras fuentes correspondiente al monto demandado en el
aviso que forma la base de la demanda? * Sí * No

b. ¿Ha recibido el demandante ayuda con la renta u otra compensación económica de otras fuentes para para montos de renta acumulados
después de la fecha del aviso que forma la base de la demanda? * Sí * No

c. ¿Tiene el demandante alguna solicitud pendiente de ayuda con la renta o para otra compensación económica de otras fuentes
correspondiente al monto demandado en el aviso que forma la base de la demanda? * Sí * No

d. ¿Tiene el demandante alguna solicitud pendiente de ayuda con la renta o para otra compensación económica de otras fuentes para montos
de renta acumulados después de la fecha del aviso que forma la base de la demanda? * Sí * No

13. *  Otras alegaciones El demandante presenta las siguientes alegaciones adicionales: (A continuación, indique alegaciones adicionales
ordenadas usando letras (a), (b), (c) etc. Si no hay suficiente espacio abajo, marque la casilla a continuación y use el formulario MC-025,
desígnelo Adjunto 13 y comience cada alegación con una letra y siga el orden de las letras). * Las otras alegaciones se encuentran 
en el formulario MC-025.

14. * Número de hojas adjuntas (especifique):

Fecha:

No entregue a la corte
(ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (FIRMA DEL DEMANDANTE O EL ABOGADO)

VERIFICACIÓN

(Use un formulario de verificación diferente si la verificación es realizada por un abogado o para una corporación o sociedad).

Soy el demandante en este caso y he leído esta demanda. Declaro bajo pena de perjurio conforme a las leyes del Estado de California que lo anterior 
es verdadero y correcto.

Fecha: 

No entregue a la corte
(ESCRIBA SU NOMBRE A MÁQUINA O EN LETRA DE MOLDE) (Firma)
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Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Para su protección y privacidad, presione el botón “Borrar formulario” 

después de imprimirlo.
Imprimir formulario Guardar formulario

Solo para la versión en inglés que se puede llenar en línea:
Borrar formulario
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