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El proceso de reclamaciones de menor cuantía 
  

Paso 1: Presentar la reclamación 
  
Paso 2: Entregar la reclamación oficialmente 
  
Paso 3: Asistir a la conferencia inicial 
 - Una de tres cosas va a suceder: 
  I. El juez desestimará el caso 
  II. El juez ordenará que se haga una mediación 
  III. El juez ordenará un juicio 
  
Paso 4(a): Asistir a la mediación, si se le ordena 
 - Una de dos cosas va a suceder: 
  I.  Llegará a un acuerdo con la parte contraria y se arreglará el caso 
  II. No llegará a un acuerdo con la parte contraria y procederán al juicio 
  
Paso 4(b): Asistir al juicio, si se le ordena 
 - Una de dos cosas va a suceder: 
  I.  Perderá en el juicio y no obtendrá lo reclamado 
  II. Ganará y obtendrá una sentencia definitiva 
  
Paso 5: Si gana, someter el formulario de sentencia definitiva 
  
Paso 6: Cobrar la sentencia siguiendo el procedimiento posterior a la obtención de la sentencia 
 

 
 

 
 



¿QUÉ ES LA CORTE DE RECLAMACIONES DE MENOR CUANTÍA? 
 

La corte de reclamaciones de menor cuantía es una corte en la cual usted no tiene que tener la representación de un abogado. 
Está estructurada para que las personas puedan representarse a sí mismas. La reclamación máxima en la corte de reclamaciones 
de menor cuantía es de $5,000 (sin incluir las costas, intereses y honorarios de abogado). 
  

LA PRESENTACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN DE MENOR CUANTÍA EN LA CORTE 
 

Usted puede encontrar todos los formularios para presentar una demanda en la Corte de Reclamaciones de Menor Cuantía en: 
http://www.miami-dadeclerk.com/property small claims.asp 
  

Cargos 
Los cargos por presentación en la corte de reclamaciones de menor cuantía se basan en la cantidad de su reclamación: 
Si su reclamación es de: 
$1.00 - $99.99, usted paga $55.00           $100.00 - $500, paga $80.00 
$500.01 - $2,500, paga $175.00      $2,500.01 - $5,000, paga $300.00 
  
Si usted es una persona de bajos recursos, puede pedir que no le cobren el cargo por presentación, si llena la “Application for 
Determination of Civil Indigent Status” (Solicitud de una determinación de ser una persona indigente). Ese formulario está 
incluido en este folleto. Tiene que entregar este formulario al empleado de la secretaría cuando presenta su “Statement of 
Claim” (declaración de reclamación). 
  

Entrega oficial 
Usted tiene que saber a quién exactamente va a demandar – el nombre legal correcto de la persona o del negocio que va a 
demandar y dónde se le puede entregar la notificación de la reclamación, porque su demanda no puede proseguir hasta que la 
parte demandada haya recibido notificación oficial. 
  
Si va a demandar a una corporación, puede entregar la notificación al agente registrado. Para averiguar el nombre del agente 
registrado, puede llamar a “Corporate Information” del Departamento de Estado de la Florida al 1-850-488-9000 o en el sitio 
de Sunbiz en internet en  www.sunbiz.org. 
  
“Entrega oficial” significa mandar al Alguacil o a un diligenciero a entregar copia de su demanda personalmente a la persona 
indicada. Si no puede entregarla al agente registrado de una corporación, puede entregarla a cualquier funcionario de la 
corporación. 
  

Usted tiene dos opciones para la entrega oficial: 
1. Puede utilizar los servicios del Alguacil para entregar la declaración de reclamación. Eso cuesta $40.00. 
2. Puede utilizar un diligenciero aprobado por la corte para hacer entrega a la parte demandada (a veces es más rápido 

que el Alguacil). El costo puede variar dependiendo del servicio utilizado. Para obtener una lista de diligencieros, llame 
al (305) 349-5543. 

  
Dónde presentar 

Puede presentar su reclamación de menor cuantía en cualquiera de los tribunales enumerados a continuación: 
  

 
Dade County Courthouse (05) 
73 W. Flagler Street, Room 137  

Miami, Florida 33130  

Coral Gables District Court  (25) 
3100 Ponce de Leon Blvd.  

Coral Gables, Florida 33134  

South Dade Justice Center (26) 
10710 S.W. 211th Street, Room 1200  

Miami, Florida 33189  

Miami Beach District Court (24) 
1130 Washington Avenue, Room 200  

Miami Beach, Florida 33139  

Hialeah District Court (21) 
11 E. 6th Street, Room 100 

Hialeah, Florida 33010 

North Dade Justice Center (23) 
15555 Biscayne Boulevard, Room 100  

Miami, Florida 33160  

 
 
 
 



Lo que tiene que presentar 
En la secretaría usted tendrá que llenar una declaración de reclamación, un “summons” (citación), y pagar los cargos por 
presentación, o presentar su solicitud de una determinación de ser una persona indigente. Los empleados de secretaría podrán 
ofrecerle ayuda para llenar los formularios, pero no le pueden dar asesoramiento legal. 

  
Lleve toda la información y papeles relacionados con su reclamación a uno de los tribunales antes mencionados. Si la 
reclamación se basa en un documento escrito, tiene que adjuntar copia del mismo a su declaración de reclamación. Por 
ejemplo, si en su demanda intenta recuperar su depósito de seguridad, incluya copia de su contrato de arrendamiento para 
demostrar que usted pagó el depósito. 
  

DESPUÉS DE PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE RECLAMACIÓN 
  
Después de presentar su demanda, le notificarán del lugar y fecha de un PRE-TRIAL CONFERENCE (conferencia inicial). 
Usted tiene que asistir a la conferencia. De lo contrario, el juez desestimará su caso. Se efectúa la conferencia inicial para 
determinar si se debe hacer un juicio en su fondo ante un juez, o para determinar si se puede arreglar el asunto sin un proceso 
legal. No lleve sus testigos en ese momento. 
  
A veces durante la conferencia inicial el juez le preguntará a usted si desea llegar a un acuerdo, y asistir a una MEDIACIÓN. 
La ventaja de una mediación es que se arregla el asunto en seguida y usted estará seguro del resultado, en lugar de arriesgarse 
en un juicio. La desventaja es que es posible que no consiga todo lo que haya pedido. 
  
Durante la conferencia inicial, el juez también puede informarles a las partes qué tipo de pruebas y testigos deben presentar en 
el juicio. 

  
LO QUE SUCEDERÁ EN EL JUICIO 

  
El juicio constituye la audiencia definitiva en su caso. Durante el juicio todos los testigos testificarán y ambas partes 
presentarán cualquier documento o prueba que tengan. 
  
Si usted presentó la reclamación, usted es el demandante y presenta sus argumentos primero. Puede comenzar con un 
“opening statement” (una exposición inicial) para explicarle al juez de qué se trata el asunto, qué es lo que usted va a probar y 
cómo lo va a probar. La parte demandada también puede presentar una exposición inicial pero puede optar por darla cuando 
presente sus argumentos. 
  
Después de que el demandante haya presentado todo lo necesario para probar lo que alega, la parte demandada tiene la 
oportunidad de presentar su versión de los hechos. Ambas partes pueden presentar testigos y someter documentos y otras 
pruebas. También, pueden interrogar a los testigos de la parte contraria. 
  
Cuando la parte demandada termine sus argumentos, el demandante puede presentar más testigos o pruebas para refutar lo 
alegado por la parte demandada. 
  

Después de que ambas partes hayan presentado sus argumentos, el demandante y la parte demandada pueden presentar un “closing 
argument” (alegato final). Durante su alegato final, cada una de las partes trata de convencer al juez que debe fallar a su favor. Usted 
puede explicar al juez nuevamente lo que usted probó y por qué debe ganar. 
  
A veces, cuando el demandante demanda a la parte demandada, ésta presenta un “COUNTERCLAIM” (contrademanda) contra el 
demandante en el mismo caso. Una contrademanda es una reclamación que la parte demandada tiene contra el demandante. Por 
ejemplo, un inquilino puede demandar para recuperar un depósito de seguridad, pero el arrendador puede presentar una 
contrademanda por daños que el inquilino hizo al apartamento. Si la parte demandada presenta la contrademanda tiene que probar la 
contrademanda durante el juicio de la misma manera que el demandante tiene que probar su reclamación inicial. 
  
Luego el juez decidirá el caso y emitirá una decisión. Esto se llama el “JUDGMENT” (la sentencia) y se emitirá por escrito. Por lo 
general, el juez da su fallo inmediatamente después del juicio, pero a veces el juez necesita tiempo adicional para decidir. 
  
Si el juez decide a favor de usted, recibirá un “FINAL JUDGMENT” (sentencia definitiva) por correo, o podrían informarle que 
tiene que ir al “Clerk´s Office” (la Secretaría del tribunal) para obtener un formulario de sentencia definitiva. Usted tiene la 
obligación de someter la sentencia definitiva al juez para que la firme. Usted tiene que llenarla y entregar copias al juez y a la parte o 
partes demandadas, junto con los sobres con dirección y timbre para todas las partes. También, debe guardar una copia para sus 
archivos y dar una copia certificada al Secretario para que puedan registrar la sentencia. 



Una sentencia definitiva es un documento legal que indica que una de las partes tiene derecho a recuperar una cantidad específica de 
otra parte por concepto de daños. Se agregarán intereses a la cantidad concedida hasta que se haya pagado la cantidad de la sentencia 
definitiva, y el juez también puede conceder a la parte prevaleciente (la parte que ganó) costas procesales y posiblemente honorarios 
de abogado. 
  
Nota: En cualquier momento durante este proceso la parte demandada puede pagarle a usted y resolver la reclamación. Sin embargo, 
el hecho de obtener una sentencia contra una parta NO es lo mismo que cobrar esa sentencia y puede ser difícil. Con frecuencia se 
requieren procesos legales después de obtener una sentencia para cobrarla. Es posible que usted se vea obligado a contratar a un 
abogado para ayudarlo a cobrar. Puede llamar al Dade County Bar´s Lawyer Assistance Program al (305) 371-2646 para obtener el 
nombre de un abogado que se especialice en gestiones de cobro. 
  
  

 

 

 

 

 

 

Legal Services of Greater Miami, Inc. 

 
 

Oficina Principal 
3000 Biscayne Boulevard, Suite 500 

Miami, FL 33137 
Teléfono: (305) 576-0080 

TTD:  (305) 573-1578 
  

South Dade 
11285 SW 211 Street, Suite 302 

Miami, Florida 33189  
Teléfono: (305) 576-0080 

TTD:  (305) 573-1578 
  

Condado de Monroe 
Teléfono: (877) 715-7464 

TTD:  (877) 715-7461 

  

Firmemente comprometido con justicia para todos 

  
  

 
  
  

Estos materiales fueron preparados por Legal Services of Greater Miami, Inc. y no pueden ser 
reproducidos o difundidos sin una autorización previa, por escrito, de LSGMI.  



 

 



 

 

 



 

 


