
La fecha límite es 7 días a partir 
de la fecha en que le entregaron 
o fijaron a la puerta de su casa la
Declaración de reclamo. Pero 
puede presentar su respuesta 
después de la fecha límite si la 
corte no dictó el fallo todavía. 

Formulario PS–01 SP
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Respuesta al reclamo del propietario 
Desalojo/Retención ilícita residencial

Número de caso:

En la corte de distrito del condado de  _____________________________ , Alabama 

vs. 
Nombre y apellido del demandante 

(Propietario) 
Nombre y apellido del demandado 

(Inquilino) 

Instrucciones para el demandado: Su propietario (el demandante) lo está tratando de desalojar. Las razones 
para el desalojo se encuentran en el formulario Statement of Claim (Declaración de reclamo) que usted recibió 
legalmente o que se fijó en su puerta.  

Si no está de acuerdo con el desalojo, siga los pasos q–t a continuación 
antes de la fecha límite.   
q Llene y firme esta Respuesta.  
w  Haga una copia de su Respuesta y envíe por correo o entregue una copia a 

su propietario, o al abogado de su propietario, en la dirección que aparece en 
la Declaración de reclamo, antes de la fecha límite. 

e  Llene y firme el Certificado de entrega que se encuentra al pie de esta página. 
r  Envíe por correo o entregue el original de la Respuesta al secretario de la corte de distrito de su condado. La 

dirección del secretario se encuentra en la Declaración de reclamo. Si envía la Respuesta al secretario por 
correo, el secretario tiene que recibirla antes de la fecha límite. 

t  Guarde una copia de esta Respuesta como comprobante. 
Si responde, la corte le enviará por correo un aviso con la fecha del juicio. En el juicio, usted podrá presentar 
pruebas y el testimonio de testigos, y contarle al juez su versión de los hechos. Si no responde, puede ser 
desalojado y el propietario quizás pueda obtener un fallo por dinero en su contra. 

Para oponerse al desalojo y/o el reclamo de su propietario por dinero, llene y firme a continuación: 
Soy el demandado en este caso, y no estoy de acuerdo con la Declaración de reclamo que presentó mi propietario (el 
demandante). Demando que el propietario presente pruebas estrictas de los reclamos alegados.  
De conformidad con la ley, la corte debería rechazar los reclamos del demandante porque (marque todas las que 
corresponda): 
a.  Mi propietario (el demandante) no me entregó legalmente un aviso apropiado de terminación del contrato de

alquiler antes de presentar este caso. 
b.  Hice todo lo que mi propietario (el demandante) me pidió que haga para evitar el desalojo antes de la fecha

límite legal. 
c.  Le llevé a mi propietario (el demandante) el dinero que le debía antes de la fecha límite, pero mi propietario se

negó a aceptarlo. 
d.  Mi propietario (el demandante) aceptó mi pago después de haberme enviado el aviso de terminación del

contrato de alquiler. Por lo tanto, el propietario no puede usar el aviso de terminación del contrato de alquiler 
para desalojarme. 

e.  Ni yo ni ninguna persona responsable que viva conmigo recibió la Citación y la Declaración de reclamo. Esto
quiere decir que mi propietario (el demandante) no puede obtener un fallo por dinero en mi contra. 

f.  Un subalguacil o profesional de entrega legal me entregó la Citación y Declaración de reclamo, ya sea a mí
directamente o a una persona responsable que vive conmigo. Niego deberle a mi propietario (el demandante) 
el monto indicado en la Declaración de reclamo. 

g.  Otro (explique):

Le pido a la corte que rechace el pedido de desalojo y/o que no dicte un fallo por dinero en mi contra. 

Firme aquí: Fecha: 

Su dirección: Núm. de tel.: 

Certificado de entrega — Certifico que se entregó o envió por correo una copia veraz de esta Respuesta al 
demandante (el propietario) o al abogado del demandante el (fecha) :  , en la siguiente dirección: 

 dirección postal ciudad estado código postal 

Firme aquí: Fecha: 
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