


Ubicaciones de LA Law Library
Biblioteca Principal:
(En la esquina de 1ra y Hill)

301 W. First Street

Los Angeles, CA 90012

(213) 785-2529

Lunes a Viernes: 8:30am–

6:00pm

Sábado: 9:00am–5:00 pm

Ubicaciones de sucursales del juzgado: 
Long Beach, Torrance

Ubicaciones de las computadoras eBranch del juzgado: 
Long Beach, Norwalk, Pomona, Torrance 

Asociaciones con las siguentes bibliotecas públicas: 
Compton, Lancaster, Pasadena, Santa Monica, Van Nuys, Pomona,      

West Covina



• Ubicaciones de sucursales del juzgado : 
Long Beach, Norwalk, Pomona and Torrance

• Asociaciones con las siguentes bibliotecas públicas:
Compton Library, Lancaster Regional Library, 
Norwalk Public Library, Pasadena Public Library, Pomona 
Public Library, Los Angeles Public Library Van Nuys Branch, 
West Covina Public Library, Santa Monica Public Library

Visité www.lalawlibrary.org para más información

Ubicaciones Remotas

http://www.lalawlibrary.org/


www.lalawlibrary.org



• LA Law Library fue establecida                                            

en 1891

• El edifio actual fue

inaugurado en 1953

• La collección impresa más                                          

grande de una biblioteca 

legal del oeste del rio Mississippi                                                  

- Siete pisos 

- 35 millas de estanterías

- 1,000,000 volúmenes equivalantes incluyendo           

impresión y digital

Visión General



Colección Impresa

• Materiales legales primarios y secundarios de todos los 50 
estados, materiales extranjeros e internacionales, estatales y 
federales 

• Amplia colleción histórica que incluye los primeros 
materiales de California y coloniales estatales

• Los escritos de California y del noveno circuito de apelación 
y la Corte Suprema de los EE.UU. 



Bases de Datos Electrónicas

• Escritos de las Cortes de California

• CEB OnLAW

• EBSCO Legal Information Center

• Foreign Law Guide (Guía de derecho 

extranjero)

• HeinOnline

• Index to Foreign Legal Periodicals 

(Índice de publicaciones periódicas

legales extranjeras) 

• El catálogo de LA Law Library

• LLMC – Digital 

• LegalTrac

• Lexis

• SmartRules

• Thomson Reuters Westlaw

• Wolters Kluwer – Cheetah

• Xspouse



¿Qué Hacemos?
• Sugerir vías de investigación y fuentes para la investigación; 

identificar y localizar citas 

• Explicar cómo usar materiales legales 

• Explicar el proceso legislativo de la ley

• Ayudar en encontrar formas legales 

• Ayudar en el uso de recursos electrónicos incluyendo 

Westlaw y Lexis (bases de datos en línea que contienen 

casos, códigos y estatutos para los 50 estados y          

materiales secundarios), CEB OnLAW y HeinOnline

• Enseñar clases públicas



Servicios de la Biblioteca 

• Servicio de Referencia
– En la biblioteca, por telefono, correo

electrónico, correo y chat en vivo a 
través de la cooperativa de referencia 
24/7

• Servicio de entrega de documentos de 
nuestra colección

• Programa de Miembros
– Abierto a miembros del Colegio de 

Abogados de California 

• Servicios de Computadoras 

• Circulación
– Programa de registro de prestatario  
– Reserve libros y más…

• Alquiler de instalaciones
- Training Center
- Salas de Conferencias 
- Espacio de oficina
- Eventos privados (hasta 500 
personas)

• Instrucción
- Clases de entrenamiento  público
- Cursos de MCLE 
- Visita guiada



Fundamentales de 

Demandas Civiles: Cómo 

Presentar y Responder a 

una Demanda Civil
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Alegatos

Peticiones ante 
juicio

Descubrimiento

Juicio

Appelaciones

Hacer cumplir
con el fallo

Acuerdo extrajudicial

Fases de Una Demanda Civil

*Los Fundamentales de Demandas Civiles en LA Law Library incluye clases 
en cada fase excepto apelaciones (tenemos clínicas/clases sobre apelaciones 
civiles). 



Descargo de Responsibilidad

La Biblioteca Jurídica de Los Ángeles (LA Law

Library) no brinda asesoría legal.  La Biblioteca 

Jurídica de Los Ángeles proporciona recursos 

legales y asistencia con investigación legal 

como un servicio educativo.  La información 

presentada en este programa no es 

asesoramiento legal y se proporciona 

únicamente como un servicio educativo para 

nuestros clientes.  Para consejo legal, debería 

consultar un abogado.  



¿Es una Buena Idea Presentar 

una Demanda?
• ¿Puedo resolver la disputa fuera de los tribunales?

• Si estoy demandando por dinero, ¿puede el demandado 
pagar?

• ¿Valdrá la pena el gasto, el tiempo y los problemas de una 
demanda?  (Incluso sin abogado, hay costos.)

• ¿Me contra-demandaran?  ¿Tengo más que perder que 
ganar?

• ¿Qué pasa si cambio de opinión?
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Otras opciones…
• Envié una carta explicando la disputa y haciendo una 

demanda (“No quiero demandar pero …”)

• Solicite mediación (hay opciones gratuitas 
disponibles, como el Departamento de Asuntos 
Comerciales y del Consumidor de Los Ángeles)  

• Presente una demanda de reclamos pequeños (para 
disputas de hasta $10,000 si es un individual)

• Busque ayuda de funcionarios electos, clérigos u otros 
lideres comunitarios  

• Presenta una queja al Better Business Bureau u otro 
organismo de control del consumidor 
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¿Por qué estoy demandando? ¿Cuáles son 

las causas de acción que estoy tratando 

de alegar?

• Debe realizar investigación legal 
para determinar cuales causas de 
acción podrían aplicarse a su 
situación. 

• Algunos recursos disponibles en la 
biblioteca son: 

– California Causes of Action

– California Elements of an Action

– California Forms of Pleading &
Practice

• ¡Y muchos más! 
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Unas Causas de Acción Comunes
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Negligencia

Incumplimiento 
del contrato

Agresión con 
lesiones 

Rescisión 
injusta

Abuso de adultos 
mayores

Fraude

Negligencia 
médica

Incumplimiento 
de garantía



¿Cuáles son los elementos esenciales de 

cada causa de acción?
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• ¿Tengo datos que respalden cada 
elemento de cada causa?

• Hay riesgo de enjuiciamiento 
malintencionado si se inicia una 
demanda sin causa probable 
(Crowley v. Katleman (1994) 8 Cal. 
4th 666, 686.)

• SUGERENCIA:  consulte las 
instrucciones del jurado del 
formulario para cada causa de 
acción 



¿Cuáles son los elementos esenciales de 

cada causa de acción?

18

• Ejemplo: la causa de acción 
por incumplimiento del 
contrato tiene 4 elementos:

1. Existencia de contrato
2. “Consideración”
3. Incumplimiento
4. Daños

• Necesita datos para 
respaldar los 4 elementos



Ley de Prescripción
• Tiempo máximo para iniciar una 

demanda esta establecido por 
diferentes estatutos de prescripción 

• ¿Estoy dentro del plazo de 
prescripción para cada causa de 
acción?

– Revise el capítulo de los estatutos 
de leyes de prescripción ubicado 
en el Código de Procedimiento 
Civil de California en las secciones 
312 a 366.3

• Si no, ¿se ha pasado el plazo?

– La fecha del descubrimiento y 
otros asuntos pueden afectar el 
estatuto de prescripción.  Consulte 
el libro California Practice Guide: 
Statutes of Limitation de Rutter
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Jurisdicción
• ¿California tiene 

jurisdicción personal sobre 
el demandado? Hay 4 
motivos de jurisdicción 
personal (Muckle v. Superior 
Court (2002) 102 Cal. App. 
218, 226, n. 6):

– Domicilio 

– Presencia física 

– Consentimiento a la 
jurisdicción

– Contactos mínimos  
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NOTA: Esta presentación cubre 
las reglas de California.  Las 
reglas federales son similares pero 
no idénticas.  



Jurisdicción
• ¿Está obligado a presentar la 

demanda en una tribunal federal? 

– Normalmente, no: las cortes 
estatales tienen jurisdicción 
general 

– A menos que un estatuto federal 
disponga jurisdicción federal 
exclusiva sobre la causa de acción 

• ¿Puede iniciar un caso en una 
tribunal federal?

– Sí, si hay “diversidad”: ¿Las 
partes residen en diferentes 
estados y la demanda reclama 
más de $75,000? 
(28 U.S.C. § 1332)
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Jurisdicción

• Algunas causas de acción 
requieren que primero 
presente un reclamo 
administrativo antes de que 
se le permita presentar una 
demanda civil (ejemplos: 
reclamos por agravio contra 
municipios; demandas por 
discriminación del el empleo; 
demandas contra el DMV por 
no emitir una licencia, etc.) 

• ¿Cláusula de arbitraje en 
contrato?
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Petición de Mandato vs. 

Demanda
• Una petición de mandato busca revertir la 

decisión de una agencia gubernamental o 
emite instrucciones a ésta 

• Muchas de las mismas reglas se aplican a cada 
uno, pero esta presentación se centra en las 
demanda civiles 

• Una demanda civil puede pedir: daños 
monetarios, mandatos judiciales y 
reparación declarativa 
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Redacción de la Demanda

• ¡Muy importante no esperar 
hasta el último minuto!
– Un error técnico puede hacer que 

el secretario rechace su demanda y, 
en ese caso, podría no cumplir con 
la ley de prescripción 

– Se tarda mucho mas en redactar 
una denuncia y preparar toda la 
documentación  de lo que cree

24
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Redacción de la Demanda
• Cómo buscar formularios y plantillas para 

redactar su demanda: 

– Hay formularios del Consejo Judicial 
disponibles para casos de:

• Lesiones personales

• Daño a propiedad 

• Incumplimiento de contrato/fraude y

• Desalojo  

– Las ventajas de usar los formularios de la 
corte son más fácil y conveniente de 
completar.  Hay menos margen de errores 
técnicos.  

– Las contras son que no existen formularios 
para todos tipos de demandas.  Si los datos 
son complicados, puede que no ahorre 
mucho tiempo en la redacción.  
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Redacción de la Demanda: 

Formularios y Plantillas

• Cómo buscar formularios y 
plantillas para redactar su denuncia: 

– Si no hay un formulario del 
Consejo Judicial para sus causas 
de acción, debe redactar la 
demanda usted mismo en un 
papel de alegato. 

– Recursos en la biblioteca para 
encontrar formularios y plantillas 
incluyen California Forms of 
Pleading & Practice y muchos mas. 
¡Pregunte en el mostrador de 
información!    
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Requisitos Técnicos para 

Demandas: ¡Importante!
• La oficina de la secretaria de la corte rechazara una demanda si no 

sigue las siguientes reglas (así que no espere hasta el último 
momento …)

• LAS REGLAS PUEDEN CAMBIAR: verifique antes de archivar sus 
documentos.  

• Revise las reglas de las Cortes de California 2.100 a 2.119.  Cubre 
requisitos como el tamaño del papel, dónde escribir el nombre del 
tribunal y los nombres de las partes, líneas numeradas en el lado 
izquierdo, etc.

• La biblioteca tiene plantillas de papel de alegato para la corte 
superior del condado de Los Ángeles y el tribunal Federal del 
Distrito Central de California impresas el mostrador de información y 
disponibles para bajar en las terminales de computadoras publicas. 
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Requisitos Técnicos para 

Demandas: ¡Importante!
• Algunos de los requisitos técnicos son:

– Las páginas deben estar numeradas 

– Las pies de paginas que identifican el documento son requerido 
en cada página excepto a los anexos 

– 2 agujeros pre-perforados en la parte superior 

– Los números del Seguro Social y/o los de cuentas financieras 
deben excluirse o redactarse 

– La primera página debe tener el formato indicado en la plantilla 
de papel de alegato 
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Redacción de la Denuncia: 

Alegatos
• Las acusaciones de una 

demanda generalmente 
incluyen:
1. Nombres y capacidades de las 

partes incluyendo demandados 
sin nombre conocido 

2. Jurisdicción y lugar de la 
demanda 

3. Al menos una causa de acción 
(también conocido como un 
“recuento”) 

4. Exigencia de juicio
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30

Lista de causas de acción

Información del 
demandante o de su 
abogado 

Título 

Numeración de 
líneas 

Demandados sin 
nombre conocido 
(demandados 
“doe”)
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Partes y alegaciones 
jurisdiccionales o 
de lugar 

Alegaciones 
comunes 

Número 
de 
página 
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Causas de acción

Elementos (apoyados 
por hechos en 
acusaciones comunes)

Incluye datos declarados 
en las acusaciones 
comunes
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Exigencia por el fallo
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Fecha y firma

Solicite los costos de la 
demanda y otro alivio



Redacción de la Demanda: ¿Qué 

Tan Específica Debería Ser?
• Los hechos alegados deben ser 

suficientes para satisfacer los 
elementos de las causas de acción y 
no pueden ser inciertos. 

• Pero tenga cuidado de no incluir 
hechos que no se pueden probar o 
hechos que sean inconsistentes con 
la conclusión general que está 
haciendo.

• Acusaciones específicas controlan 
objeciones–revise el caso de Melican
v. Regents of the University of 
California (2007) 151 Cal. App. 4th 
168, 174-175).
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Redacción de la Demanda: ¿Qué 

Tan Específica Debería Ser?
• No tiene que decir con certeza 

que todas las acusaciones son 
ciertas: pueden alegar por 
“información y creencias” 

• …Excepto hechos que son un 
asunto de dominio publico y 
que por lo tanto pueden 
determinarse sin presentar una 
demanda (Ramsey v. City of 
Lake Elsinore (1990) 220 Cal. 
App. 3d 1530, 1541).
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Redacción de la Demanda: la 

Exigencia
• Exigencia por fallo:

– Generalmente, no es necesario 
indicar la cantidad exacta, pero 
la demanda establece un límite 
superior para el juicio en 
rebeldía.  

– Regla especial: en casos de 
lesiones personales o muerte por 
negligencia, no se puede indicar 
una cantidad específica de daños  
(Code Civ. Proc.,  § 425.10, subd. 
(b)).
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Redacción de la Demanda: la 

Exigencia
• Exigencia por fallo:

– No se puede exigir una 
cantidad específica de daños 
punitivos solicitados (Civ. 
Code, § 3295, subd. (e)).

– La exigencia también debe 
incluir cualquier reparación 
“declarativa” o “cautelar” por 
daños no monetarios (por 
ejemplo, devolución de 
propiedad) 
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Redacción de la Demanda: 

Requisitos Especiales del Alegato
• Demandas relacionadas con bienes raíces 

deben describir el terreno con suficiente 
certeza para identificarlo (Code Civ. Proc., 
§ 455).

• Demandas basadas en contratos deben 
alegar los términos del contrato o 
incorporar el contrato en sí (FPI Dev., Inc. v. 
Nakashima (1991) 231 Cal.App.3d 367, 383).

• También, las denuncias basadas en 
contratos deben indicar que el demandante 
realizo todos los deberes requeridos de 
ella/él (Code Civ. Proc.,  § 457).

• Aviso: algunas otras reglas especiales se 
aplican a diferentes tipos de casos.
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Redacción de la Demanda: 

¿Verificada?
• ¿Demanda verificada?

– Verificación se indica por una 
declaración  jurada o una declaración 
bajo pena de perjurio de que las 
acusaciones en la denuncia son 
verdaderas (Code Civ. Proc., §§ 446, 
2015.5).

– Generalmente, no se requiere 
verificación, excepto en: 

• Demandas sobre títulos callados 
(Code Civ. Proc., § 761.020).

• Desalojo (Code Civ. Proc., § 1166).

• Algunas otras estrechas 
excepciones. 
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Redacción de la Demanda: 

¿Verificada?

– Desventajas:

• Puede usarse para acusar 
al demandante 

• Los hechos inconsistentes 
pueden ser perjurio 

– Ventaja:

• Evita que el demandado 
use la respuesta de 
“negación general” y 
deber verificar la 
respuesta. 
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Redacción de la Demanda: 

¿Caso Limitado o Ilimitado?
• Caso limitado si exige menos 

de $25,000 
– Si es limitado, debe indicar “caso 

civil limitado” en el título (Code Civ. 
Proc., § 422.30, subd. (b); Cal. Rules 
of Court, rule 2.111(10)).

– Y la primera página de la demanda 
debe indicar “el monto exigido 
excede $10,000” o “el monto exigido 
no excede $10,000” (Gov. Code, §
70613, subd. (b); Cal. Rules of Court, 
rule 2.111(9)). 
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Redacción de la Demanda: 

Otros Documentos a Incluir
• La citación judicial 

• La portada del caso civil (CM-010)

• Las reglas locales pueden requerir 
formularios adicionales bajo el 
programa de reducción de demoras 
del tribunal (por ejemplo, LACIV-
109)

• Si corresponde, el formulario de 
exención de cuotas y la orden sobre la 
exención de cuotas 
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Redacción de la Demanda: Recursos 

Disponible en la Biblioteca

• Recursos de la biblioteca 
sobre cómo redactar una 
demanda: 
– Litigation by the Numbers,

– Win Your Lawsuit de Nolo Press

– California Pretrial Civil Procedure
de Bender 

– Guías de procedimiento civil 
previo al juicio publicados por 
CEB o Rutter
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Donde Presentar la Demanda
• Determine el lugar (en qué tribunal superior 

del condado  presentar documentos):

– Si se trata de bienes raíces, debe 
presentarse en el condado donde se 
encuentra la propiedad (Code Civ. Proc., 
§ 392, subd. (a)).  

– De lo contrario, debe presentarse en el 
condado donde el demandado o parte 
del grupo de demandados reside (Code
Civ. Proc., § 395, subd. (a)). 

– Los condados más grandes como Los 
Ángeles tienen reglas que determinad en 
que tribunal local se archiva un caso. 

– Utilice la herramienta en línea de 
localización de la corte superior del 
condado de Los Ángeles: 
http://www.lacourt.org/filinglocatornet/
ui/filingsearch.aspx
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Donde Presentar la Demanda

• En acciones  sobre contratos, el lugar 
es donde se formó o ejecutó el 
contrato  (Code Civ. Proc., 
§ 395, subd. (a)).

• En casos de lesiones personales o 
muerte por negligencia, el lugar 
también es apropiado donde ocurrió 
la lesión/muerte (Code Civ. Proc., §
395, subd. (a)).  

• Pueden aplicarse reglas especiales en 
otros tipos de caso.  Para más 
información, revise capítulo 6 de 
California Pretrial Civil Procedure de 
Matthew Bender.  
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Cómo Archivar la Demanda

• Lleve copias de todos los 
documentos (suficientes para 
notificar a todos los demandados, 
además de una copia para los 
registros del demandante)  para que 
se sellen “archivados” 

• Asegúrese de que se sigan todas las 
reglas de formato—la secretaria no 
puede aceptar lo contrario (Cal. 
Rules of Court, rule 2.118(a)). 

• La presentación electrónica puede 
ser una opción en algunos 
tribunales pero esto puede ser 
complicado. 
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Cómo Archivar la Demanda

• Se requiere la portada del caso civil 
(Cal. Rules of Court, rule 3.220(a)), más 
cualquier portada adicional requerida 
por las reglas locales. 

• (L.A. requiere el anexo de la portada 
del caso civil (conocido en inglés como 
Civil Case Cover Sheet Addendum), 
formulario LACIV-109 – Super. Ct. L.A. 
County, Local Rules, rule 2.3.).

• Las copias deben ser iguales a las 
originales.

• La tarifa de archivar (o la solicitud de 
exención de cuotas) debe incluirse con 
la demanda cuando se presente. 
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Notificación de Actos Procesales

• Generalmente, la citación judicial y la 
demanda se deben de entregar 
personalmente al demandado: 

– Por alguien que no es parte de la 
acción y que tiene al menos 18 años 
de edad (Code Civ. Proc., §§ 414.10, 
415.10).

• Notificación o entrega personal indica 
entrega a mano y cara a cara.

• Se necesita una citación por cada uno 
de los demandados (Code Civ. Proc., 
§§ 412.10, 412.20).
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Notificación de Actos Procesales
• Normalmente, la notificación debe realizarse 

y el comprobante de notificación debe de 
archivarse dentro de los 60 días posteriores 
a la presentación de la demanda (Cal. Rules 
of Court, rule 3.110).  

• En algunos casos, notificación sustituto (con 
intento de buena fe de entrega personal y 
envió por correo) puede ser aceptable: 

– Se puede utilizar en empresas y agencias 
públicas (Code Civ. Proc., §§ 415.20, 
subd. (a), 415.95, subd. (a)).

– A veces se puede usar para notificar a un 
individuo después de un ejercicio 
infructuoso de diligencia razonable al 
realizar entregar personal (Code Civ. 
Proc., § 415.20, subd. (b)).
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Notificación de Actos Procesales

• Cuando la notificación no se pueda 
realizar de otra manera, con el permiso 
del tribunal, la notificación se pueda 
realizar mediante publicación (Code
Civ. Proc., § 415.50).

• Servicio de entrega en una 
corporación, sociedad o compañía de 
responsabilidad limitada se puede 
realizar mediante la notificación en un 
agente designado para el servicio de 
entrega (que debe figurar en el sitio 
web de la Secretaria del Estado), o en 
un funcionario corporativo (Code Civ. 
Proc., § 416.10, subds. (a)-(b).
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Notificación de Actos Procesales

• Las entidades públicas también pueden 
ser notificadas mediante entrega 
personal a un secretario, funcionario u 
otro jefe del organismo (Code Civ. Proc., 
§ 416.50, subd. (b)).

• Después de realizar la notificación, se 
archiva el formulario comprobante de 
notificación (conocido en inglés como 
Proof of Service) en la corte (Code Civ. 
Proc., 
§§ 417.30, 583.210, subd. (b)).

– ¡OJO!  Se aplica el plazo de 60 días 
después de la presentación de la 
demanda.
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Respondiendo a la Demanda
• Normalmente, tiene 30 días 

después de la notificación de la 
citación judicial para archivar su 
respuesta o alegato (Cal. Rules of 
Court, rule 3.1110(d)).

– Excepción: en casos de desalojo, 
¡solamente tiene 5 días después 
de la notificación para 
responder!

– Si no responde a tiempo, está en 
incumplimiento* y puede 
obtener un fallo en su contra 
automáticamente. 
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*Consulte nuestra clase sobre 
la Anulación de Juicios en 
Rebeldía para obtener más 
información. 



Respondiendo a la Demanda: 

¿Es una Buena Idea?
• Antes de presentar una 

respuesta, el demandado 
primero debe determinar si 
otros cursos de acción podrían 
ser mejores, como:
– ¿Objeción?

– ¿Petición para anular la 
notificación?

– ¿Otras opciones?
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• Consejo: Algunas de estas 
opciones, como la petición 
de anulación, no se 
pueden presentar si se 
presenta una respuesta.



Respondiendo a la Demanda: 

Información sobre Otras Opciones

• Las opciones de no respuesta 
se cubren en nivel básico en 
los siguientes recursos de la 
biblioteca: 
– Win Your Lawsuit de Nolo Press.

– Litigation by the Numbers. 

– Civil Procedure Before Trial de Rutter.

– California Pretrial Civil Procedure de 
Matthew Bender

– California Civil Procedure Before Trial 
de CEB
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*El procedimiento y la practica 
general de las peticiones se cubre 
en nuestra clase de Presentación 
y Oposición de Peticiones.



Respondiendo a la Demanda
• Respuestas incluyen:

– Admisiones y denegaciones 
en cuanto a las acusaciones 
de la demanda.
• El demandado debe tener 

cuidado de responder a cada 
alegación fáctica; si no, una 
alegación puede considerarse 
admitida (Kennedy v. Rosecrans
Gardens (1952) 114 Cal.App.2d 
87, 89). 

– Defensas afirmativas.
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Respondiendo a la Demanda: 

Admisiones y Denegaciones
• Las admisiones tienen el propósito 

de reducir el alcance de la demanda 
para que no todo tenga que ser 
litigado. 

• Para las denegaciones, un 
demandado puede negar 
específicamente una acusación o en 
general negar todas las acusaciones. 

– La denegación general es más fácil de 
preparar pero  solo se puede usar en 
contra demandas no verificadas o 
contra la mayoría de las demandas de 
casos civiles limitados (Code Civ. 
Proc., § 431.30, subd. (d)). 
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Respondiendo a la Demanda: 

Admisiones y Denegaciones
• Cada admisión o denegación 

debe escribirse una por una, 
numerada para corresponder a 
cada párrafo numerado en la 
demanda (Code Civ. Proc., §
431.30).
– Puede requerir un documento 

redactado por usted mismo en un 
papel de alegato con numeración, 
líneas, etc. 
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Respondiendo a la Demanda: 

Defensas Afirmativas
• Las defensas afirmativas usualmente 

deben indicarse en la respuesta o se 
considerarán renunciadas.

• Hay muchas defensas afirmativas 
diferentes.  

• Para más información, consulte los 
siguientes recursos en la biblioteca:

– California Affirmative Defenses

– Claims and Defenses de Rutter

– Capítulo 26 California Forms of 
Pleading and Practice—tiene una tabla 
de formularios sobre defensas 
afirmativas. 
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Respondiendo a la Demanda: 

Defensas Afirmativas
• Algunas defensas afirmativas comunes 

incluyen:

– No presentar una reclamación en una 
acción anterior 

– Acción relacionada pendiente 

– No declarar una causa de acción 

– Asunción de riesgo 

– Negligencia comparativa 

– Ley de prescripción  

– Acuerdo y satisfacción 

– Influencia indebida 

– Fraude o error

– Cosa juzgada 
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• Consejo: si no está seguro 
de si se trata de una 
defensa afirmativa, 
inclúyala en la respuesta. 



Respondiendo a la Demanda: 

Requisitos Técnicos 
• La respuesta debe seguir los mismos 

requisitos técnicos que una demanda 
y otros documentos judiciales. 

• ¡Ojo!  Se puede notificar por correo en 
lugar de en persona—los requisitos 
sobre la notificación de la citación 
judicial no se aplican a la respuesta, 
ya que el tribunal ya tiene 
jurisdicción sobre el demandante 
(Code Civ. Proc., §§ 1010, 1012). 
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¿Algunas preguntas?
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