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 Por el secretario Por falta de comparecencia Después de juicio en la corte 
 Por la corte Posesión solamente El demandado no compareció 

en el juicio     

 

 
FALLO 

1. POR FALTA DE COMPARECENCIA 
a. El demandado recibió la entrega legal de una copia de la citación y demanda en forma apropiada. 
b. El demandado no respondió a la demanda ni compareció para defender la acción en el plazo permitido por ley. 

c. El secretario documentó la falta de comparecencia del demandado por pedido del demandante. 

d. Fallo del secretario (Cód. de Proc. Civ., sección 1169). Por posesión solamente de la propiedad descrita en la pág. 2 
(punto 4).  

e. Fallo de la corte (Cód. de Proc. Civ., sección 585(b)). La corte consideró 

(1) el testimonio del demandante y otras pruebas. 

(2) la declaración escrita del demandante o de otros y las pruebas (Cód. de Proc. Civ., sección 585(d)). 

2. DESPUÉS DE UN JUICIO EN LA CORTE. Se renunció a un juicio por jurado. La corte consideró las pruebas. 
a. Se realizó un juicio sobre el caso el (fecha y hora): 

ante (nombre del funcionario judicial): 

b. Comparecencias: 
el demandante (nombre de cada uno): el abogado del demandante (nombre de cada uno): 

(1) 
(2) 

Continúa en el Adjunto 2b (formulario MC-025). 
el demandado (nombre de cada uno): el abogado del demandado (nombre de cada uno): 

(1) 
(2) 

Continúa en el Adjunto 2b (formulario MC-025). 

c. El demandado no compareció en el juicio. El demandado recibió la entrega legal del aviso del juicio en forma apropiada. 

d. Una declaración de decisión (Cód. Proc. Civ., sección 632).  no se solicitó se solicitó. 
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Code of Civil Procedure, §§ 415.46, 
585(d), 664.6, 1169 



LA CORTE EL SECRETARIO DICTA EL SIGUIENTE FALLO: 
3. Partes. El fallo es

a. a favor del demandante (nombre de cada uno): 

y en contra del demandado (nombre de cada uno): 

Continúa en el Adjunto 3a (formulario MC-025). 

b. a favor del demandado (nombrar a cada uno): 

4. El demandante El demandado  tiene el derecho de posesión de la propiedad ubicada en (calle y número, 
departamento, ciudad y condado): 

5. El fallo se aplica a todos los ocupantes de la propiedad: inquilinos, subinquilinos, si corresponde, y reclamantes 
nombrados, si corresponde (Código de Proc. Civ., secciones 715.010, 1169 y 1174.3). 

6. Monto y términos del fallo

a. El demandado nombrado en el punto 3a anterior tiene que 
pagarle al demandante de la demanda: 

(1)  Renta atrasada $ 

(2)  Daños por haberse quedado $ 

(3) Honorarios de abogados $ 

(4)  Costos $ 

(5) Otro (especifique): $ 

(6) FALLO TOTAL $ 

b. El demandante no recibirá nada del 
demandado nombrado en el punto 3b. 

El demandado nombrado en el punto 
3b recuperará costos: $ 

y honorarios de abogado: $ 

c. El acuerdo de alquiler queda cancelado. El contrato de alquiler queda revocado. 

7. Fallo condicional. El demandante no ha cumplido con el acuerdo para proporcionar un predio habitable al demandante tal 
como se indica en Adjunto: Fallo—Retención ilícita (formulario UD–110S), el cual se adjunta.  

8. Otro (especifique): 
  Continúa en el Adjunto 8 (formulario MC-025). 

Fecha: 

FUNCIONARIO JUDICIAL 

Fecha: 
Secretario, por , Asistente 

DEMANDANTE: 
DEMANDADO: 

NÚMERO DE CASO:

(SELLO) 
CERTIFICADO DEL SECRETARIO (opcional) 

Certifico que este es una copia verdadera y del original que se encuentra en el archivo de la corte. 

 Fecha:  

Secretario, por  , Asistente 
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