
 

 
 

PROCESO DE DEMANDA EN EL 
TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES 

 

 

PRESENTADO POR: 
 

OFICINA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 
 

Consumer@miamidade.gov 
 

Miamidade.gov/consumerprotection

mailto:Consumer@miamidade.gov


  

¿Qué es el tribunal de reclamos menores? 

 Proceso judicial simplificado 

 Disputas de $8,000 o menos 

 Reglas de reclamos menores 



 

Cantidades Jurisdiccionales 
 

 Tribunal de reclamos menores 
 $8,000.00 o menos 

 Tribunal del Condado 
 $8,000.01 - $30,000.00 

 Tribunal de Circuito 
 $30,000.01 y más 

 
En los Tribunales del Condado y de Circuito, se 

aplican los reglamentos de pruebas y 
procedimientos de manera más estricta. 



  

 

Costo de la Tramitación 
 
 Tribunal de Reclamos Menores 

 $.01 - $99.99 y menos $55.00 

 $100.00 - $500.00 $80.00 

 $500.01 - $2,500.00 $175.00 

 $2,500.01 y mas $300.00 

 

 Tribunal del Condado 
 $8,000.01 - $30,000.00 $300.00 

 Acciones de desalojo/expulsión de inquilinos $185.00 

 

 Tribunal de Circuito 
 $30,000.01 y más $401.00 

 
 Tarifa de tramitación para reabrir un caso por reclamos <$500.01 $25.00 

 Tarifa de tramitación para reabrir un caso por reclamos >$500       $50.00 



  

¿Cuándo se debe presentar una 
demanda por reclamos menores? 

 
 Primero, intente siempre llegar a una resolución. 

- Documento de demanda 
 - Considere usar servicios de mediación GRATUITOS, como la Oficina del Centro de Mediación para Protección al 

Consumidor o DOACS 
 

 ¿Existe un reclamo legal vigente? 
- Incumplimiento de contrato 
- Accidente automovilístico 

- Conflicto entre propietario de vivienda e inquilino 
- Impago de salario 

- Conflicto con contratista 
 

 ¿Existe suficiente prueba para probar el reclamo en el tribunal? 
- ¿Cuál es la prueba? 

- Contratos, correos electrónicos, mensajes de texto, fotos: todos son pruebas valiosas 
 

 Evaluación del reclamo: 
-  ¿Puedo recibir más de $8,000? 

 
 ¿Valdrá la pena usar mi tiempo y dinero para presentar la demanda? 

(Análisis de costo/Beneficio) 



  

¿Quién puede presentar una demanda 
por reclamo menor? 

 
 Toda persona de dieciocho (18) años o mayor. 

 Una persona menor de 18 años puede demandar, 
solamente si los padres presentan la demanda en su 
nombre. 

 Un negocio, aunque el dueño sea, o no, una 
persona, una asociación o una empresa. 



  

Ley de Prescripción 
 
 
 
 
 

  Sección 95.11, Estatutos de la Florida  

 5 años – contrato escrito 

 4 años – contrato verbal 

 4 años – negligencia 

 2 años – recuperación de salarios / horas extras de 
trabajo 



 

¿Dónde se debe Presentar el Caso? 
 
 ¿Dónde ocurrió el incidente? 

 Puede presentar la demanda aquí. 

 ¿Dónde vive el demandado? 
 Puede presentar la demanda aquí.  

 ¿Dónde está ubicada la propiedad? 
 Debe presentar la demanda aquí. 

 
 
 
 
 
 
 

 



  

Oficinas para Presentar Casos 
Dade County Courthouse - Downtown  
73 West Flagler Street, Rm. 137 
Miami, FL 33130 

South Dade Justice Center  
10710 SW 211 Street, Rm. 1200 
Miami, FL 33189 

Coral Gables District Court 
3100 Ponce de Leon Blvd. 
Coral Gables, FL 33134 

Sweetwater Branch – ÚNICAMENTE PARA 
PRESENTAR 
500 SW 109th Avenue  
Sweetwater, FL 33142 

Miami Beach District Court 
1130 Washington Avenue, Rm. 224 
Miami Beach, FL 33139 

Hialeah Branch  
11 East 6 Street 
Hialeah, FL 33010 

North Dade Justice Center 15555 
Biscayne Blvd., Rm. 100 
Miami, FL 33160 

 



  

Oficina del Secretario de los Tribunales del 
Condado de Miami-Dade 

 
 Presentar el caso ante el Secretario de los Tribunales 
 De lunes a viernes (excepto días feriados), de 9:00am - 4:00pm. 

  Consulte el sitio web del Secretario del Tribunal para conocer los 
 horarios y métodos de entrega actualizados durante Covid-19. 
 
 Los empleados deben asistir al público a llenar la planilla de 
 Declaración de Reclamos, pero no pueden ayudarle a preparar 
 la descripción de los hechos ni dar asesoramiento legal. 

 
 Obtener planillas en línea 

             http://www.miami-dadeclerk.com/property_small_claims.asp 
 
 

http://www.miami-dadeclerk.com/property_small_claims.asp
http://www.miami-dadeclerk.com/property_small_claims.asp
http://www.miami-dadeclerk.com/property_small_claims.asp


  

Planilla de Declaración de Reclamos 
Oficina 

 
Demandado 
(usted) 

 

 
Motivo  
de la 
demanda 

 
Cantidad 

Demandado 
(la otra parte) 

 

Teléfono 
 
 
 

Explicación 



  

Planilla de Declaración de Reclamo 

 
 

La planilla de declaración de reclamo se han adaptado  
a los motivos más frecuentes de presentación. 

 



  

Ubicación del Demandado 
 Oficinas de Licencia Ocupacional en el Condado y Municipio 

Impuesto de empresas locales 305-270-4949 
https://miamidade.county-taxes.com/public 

 Biblioteca Pública del Condado de Miami-Dade - 305-375-2665 
https://www.mdpls.org/ 

 Búsqueda de inscripción del Elector 
http://registration.elections.myflorida.com/CheckVoterStatus 

 Búsqueda de Licencia de Matrimonio 
https://www2.miami-dadeclerk.com/mlsweb/LicenseSearch.aspx 

 Tasador de Inmuebles del Condado de Miami-Dade – 305-375-4712 
Búsqueda de propiedad inmobiliaria: http://www.miamidade.gov/propertysearch/#/ 

 Secretario de Tribunales del Condado de Miami-Dade 
Búsqueda de registros públicos:  
https://www2.miami-dadeclerk.com/public- records/Search.aspx 
Búsqueda de registros judiciales:  
http://www.miami-dadeclerk.com/online_services.asp 
 

https://miamidade.county-taxes.com/public
https://www.mdpls.org/
http://www.miamidade.gov/propertysearch/%23/
https://www2.miami-dadeclerk.com/public-records/Search.aspx
https://www2.miami-dadeclerk.com/public-records/Search.aspx
http://www.miami-dadeclerk.com/online_services.asp


  

Ubicación del Demandado (continuación) 

 Oficina de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida: 
 Búsqueda de entidades: 

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName 
 Búsqueda de nombre ficticio: http://www.sunbiz.org/ficinam.html 
 Búsqueda de fallo de gravámenes: http://www.sunbiz.org/jlilist.html 

 Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida 
 Búsqueda de Licencia/Quejas contra una empresa o individuo: 
https://csapp.800helpfla.com/cspublicapp/businesssearch/businesssear ch.aspx 

 Departamento de Reglamentos Empresariales y Profesionales de Florida  
 Búsqueda de licencia: https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=0&SID=&brd=&t 

yp= 
 Oficina para búsqueda de Licencias con Reglamentos Financieros de Florida 

 http://www.flofr.com/StaticPages/VerifyALicense.htm 
 Departamento de Salud de Florida – Búsqueda de Licencia de Proveedor de Servicios 

 https://appsmqa.doh.state.fl.us/IRM00PRAES/PRASLIST.ASP 

http://search.sunbiz.org/Inquiry/CorporationSearch/ByName
http://www.sunbiz.org/jlilist.html
https://csapp.800helpfla.com/cspublicapp/businesssearch/businesssearch.aspx
https://csapp.800helpfla.com/cspublicapp/businesssearch/businesssearch.aspx
https://csapp.800helpfla.com/cspublicapp/businesssearch/businesssearch.aspx
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=0&amp;SID&amp;brd&amp;typ
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=0&amp;SID&amp;brd&amp;typ
https://www.myfloridalicense.com/wl11.asp?mode=0&amp;SID&amp;brd&amp;typ
https://appsmqa.doh.state.fl.us/IRM00PRAES/PRASLIST.ASP


  

Notificación de Demanda 
 Mediante acuerdo 
 Correo certificado con acuse de recibo ($) 
 Oficina de Servicios Gubernamentales del Dpto. de Policía de  

Miami-Dade, (305)375-510   ($44)  
 

 Notificador privado   ($$$) 
Para obtener una lista de notificadores en el Condado de Miami-Dade, 
debe llamar a la Oficina Administrativa de los Tribunales al 305-349-
7369. 

 
Recursos para el litigante que se autorepresenta – Información sobre 
Notificación de Demanda 

https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process- Servers/Self-
Represented-Litigant-Resources 

https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources
https://www.jud11.flcourts.org/Self-Help-Center/Process-Servers/Self-Represented-Litigant-Resources


  

Notificación de Demanda 

Para obtener más información sobre tarifas y 
procedimientos de Servicios Judiciales, visite: 
https://www8.miamidade.gov/global/police/fees-and-procedures.page 

 

O llame: 
 

A la Sección de Servicios Judiciales de la Oficina 
de Servicios Gubernamentales del Dpto. de 
Policía de Miami-Dade, al 305-375-5100 

https://www8.miamidade.gov/global/police/fees-and-procedures.page


  

Notificación de Demanda 
Notificadores Autorizados 

 
 

 
 

Visite: https://www.jud11.flcourts.org/Process-Servers para localizar a un notificador 
autorizado en el Condado de Miami-Dade 

https://www.jud11.flcourts.org/Process-Servers


  

Planilla de Aviso de Comparecencia 
 



  

Planilla de Aviso de Comparecencia



  

Conferencia Previa al Juicio 
 

El objetivo de la conferencia previa al juicio es el de hacer constar su comparecencia en las 
actas, determinar si usted reconoce el reclamo parcial o íntegramente, dar la posibilidad al juez 
de determinar la naturaleza del caso y fijar el caso para juicio, si no se puede resolver en la 
conferencia previa al juicio. Usted o su abogado deben estar preparados para reunirse con el 
juez y explicar brevemente la naturaleza del conflicto; expresar los intentos que se han hecho 
para resolverlo; presentar los documentos necesarios para probar el caso; indicar los nombres y 
direcciones de sus testigos; establecer los hechos que no necesitan probarse y que, de esta 
manera, contribuirán a acelerar el juicio y determinar el tiempo previsto que tomará llevar el 
caso ante el tribunal.  
 
La mediación puede ocurrir durante la conferencia previa al juicio. La parte compareciente debe 
tener pleno poder para llegar a un acuerdo de conciliación. La consecuencia por no tener pleno 
poder para llegar a un acuerdo de conciliación en esta conferencia previa al juicio es la 
imposición de costos y honorarios de abogados incurridos por la parte contraria.  
 
Si usted reconoce el reclamo, pero desea más tiempo para pagar, deben presentarse y expresar 
las circunstancias ante el juez, quien puede, o no, aprobar un plan de pago y retener el 
dictamen, la ejecución o el gravamen.    

 



  

  Conferencia Previa al Juicio 
 Dentro de 50 días de haber presentado el reclamo. 
 Se debe haber enviado la notificación de Declaración de Demanda y el citatorio. 
 Las partes pueden comparecer en persona o mediante su abogado 

 En caso de las partes estar representadas por un abogado, este debe haber aceptado 
dispensar la comparecencia de su cliente en la conferencia previa al juicio 

 Si el demandante no comparece: SE DESESTIMA EL CASO 
 Si el demandado no comparece: INCUMPLIMIENTO (quizás) 
 El juez puede desestimar el caso por no presentar un reclamo de acción legal 

válido. 
 Si la empresa es representada por un empleado, se debe presentar una 

autorización por escrito. 
 
 Si el demandante y el demandado comparecen: 

 Breve explicación del caso. 
 El mediador intentará llegar a una resolución del caso. 

 Establecer los hechos y documentos, p. ej., “el accidente ocurrió en esta fecha” o 
“este es el contrato que las partes celebraron”, etc.



  

Revelación de Pruebas Previa al Juicio 
No se permite revelar las pruebas, a menos que una parte esté 

representada por un abogado o el juez lo autorice. 

 
Tipos de Pruebas Reveladas 

 Interrogatorios (pregunta escrita formulada por una parte a la 
otra parte) 

 Solicitud de presentación de documentos 
 Declaración jurada (proceso de presentar pruebas bajo juramento) 
 Solicitud de reconocimiento (permite que una parte solicite a la otra parte 

reconocer o negar la veracidad de una declaración bajo juramento) 
 

Otro tipo de preparación antes del juicio  
 Citación de testigos 
 Obtención/reclamación de documentos 



  

Contrademandas, Demandas Contra 
Codemandados y Demandas de Terceros 

 Contrademandas: reclamo hecho por el demandante en una acción civil contra 
el demandado. 
 Se debe transferir el caso si la cantidad sobrepasa la cantidad 

establecida en la jurisdicción. 
 La contrademanda debe presentarse cinco (5) días antes de la conferencia 

previa al juicio. 
 
 Demandas contra codemandados: la demanda contra un codemandado es un 

reclamo hecho por una parte contra la otra parte en el mismo lado de la demanda, 
tal es el caso cuando un demandado entabla una demanda contra un 
codemandado. 
 Se refiere a toda propiedad objeto de la acción inicial. 

 
 Demandas a terceros – reclamo hecho por el demandado contra otra persona, 

alegando que este “tercero” es responsable de todo o parte del reclamo del 
demandante. 
 El juez lo permitirá o denegará, teniendo en cuenta la moción en la conferencia 

previa al juicio 



 
 

Juicio 

 Se fija dentro de 60 días a partir de la conferencia 
previa al juicio. 

 
 Durante cualquier etapa del juicio, una corporación 

puede estar representada por un funcionario de la 
corporación o un empleado, con una autorización 
escrita (poder notarial efectuado por un 
funcionario de la entidad corporativa). 



 
 

Juicio con Jurado 

 Se pueden realizar juicios con Jurado, a petición de la 
solicitud por escrito del demandante, al inicio de la 
demanda, o a petición del demandado en un período 
de cinco (5) días después de recibir la notificación de la 
demanda, o en la conferencia previa al juicio. 

 
 

*Si usted no hace una solicitud formal de juicio con Jurado, 
se considerará que habrá renunciado al mismo. 



 
 

Juicio 
 Usted debe presentar su propio caso. 

 
 El juez no puede tomar partido con ninguna de 

las partes. 
 

 Las fotos, los documentos y los testigos son sus 
pruebas, y sin ellos, su caso está poco 
sustentado. 

 
 La responsabilidad de probar el caso – Prevalencia 

de las pruebas (más del 50%). 



 
 

Juicio  
 Si los testigos no comparecen de manera voluntaria, usted debe 

enviarles una citación (en la página siguiente se enumeran ejemplos 
de citaciones). El alguacil o notificador entregarán la citación y usted 
debe pagar el costo de viaje. 

 
 Usted debe demostrar que a su testigo se le envió una citación, en 

caso de este no comparecer en el tribunal. 
 

 Declaración por vía telefónica: antes del juicio, presente una 
moción para permitir declaraciones por teléfono, en caso de 
que el testigo no pueda comparecer en el juico. 

 
 Si tiene previsto apelar el caso, contrate un taquígrafo judicial 

($100.00, más costo por página). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

  Procedimientos en el Juicio 
1. Preséntese 

2. El demandante (usted) es el primero que comienza 

3. Haga una breve declaración inicial 

4. El demandado contrainterroga a los testigos del demandante 

5. El demandado puede pedir que se llegue a un veredicto dirigido 
(El veredicto dirigido es el fallo dictado por el juez de instrucción luego 
de determinar que no existe base probatoria suficiente para el reclamo) 

6. El acusado presenta su caso y a sus testigos 

7. El demandante refuta y contrainterroga al acusado



 
 

Cortesía en la Sala del Tribunal 

 Prepárese Esté preparado y practique su declaración de 
apertura de antemano, si es necesario. 

 Hable con claridad y sea conciso 

 Use vestimenta adecuada 

 No pretenda ser abogado 



 
 

  Objeciones 
 

 
 

 Habladurías  Información 
recibida de otras personas que no se 
puede corroborar debidamente; un 
rumor. 

 

 Opinión  Si usted no es un 

perito, simplemente estaría dando su 
opinión. 

 

 Irrelevante o 
inmaterial Información que no 
corresponde al asunto en cuestión o donde no 
existe fuerza probatoria en probar o desmentir 
cualquier asunto o hecho. 



 
 

 

Sentencia 
 Para el demandante 

 Registrar el fallo en la Secretaría ubicada en 22 NW 1st St. Miami, FL 
 Tasa de interés por año: 

 

 Indicar las direcciones correctas de las partes 

 Usar la lista de Verificación de Datos 

 
*Válido por 20 años. No obstante, se debe volver a registrar cada 
10 años en la Oficina de Registros y cada 5 años en el 
Departamento del Estado para que se mantenga vigente. 



 
 

 

Planilla de 
Sentencia 

Final



 
 

Mociones Posteriores a la Sentencia 
 

 10 días para presentar una moción para una nueva 
audiencia (y 30 días para apelar la decisión del juez en 
cuanto a esta moción) 

 
 Un (1) año para presentar una moción para una nueva 

audiencia, en base a: 
 Fraude 
 Negligencia perdonable 
 Pruebas recién descubiertas 
 Error administrativo 
 Error involuntario (causado por falta de atención, descuido) 



 
 

Apelaciones 
 En el caso lamentable que usted perdiera la demanda, tiene 30 días 

para presentar una apelación en la División de Apelaciones del 
Tribunal de Circuito. 

 Hay una tarifa por presentar una apelación en la División de 
Apelaciones del Tribunal de Circuito. 

 $281.00 por la apelación. 

 $100.00 de depósito para preparar las actas de la 
apelación, y $1.00 por cada página adicional. Rembolsable 
si es menos, y más dinero si requiere más preparación.  



 
 

   Cobro de un Fallo Judicial 
 

 Obtención de una copia certificada del Fallo 
 $1.00 por cada copia 
 $2.00 por la certificación de la copia 

 
 Registro de la copia certificada (se convierte en gravamen por fallo) 

@ 22 NW 1 St. Miami, FL 
 $10.00 por documento de una página 
 $8.50 por cada página adicional 

 
 Registro del Gravamen por Fallo (Dpto. de Estado) 

 $20 y $5 cada página adicional – le da prioridad 
 www.sunbiz.org 

http://www.sunbiz.org/


 
 

  Consecuencias del Fallo de Gravamen  
 
 
 

 Se “estigmatiza” al 
acusado 

 El fallo judicial puede 
afectar el crédito del 
acusado 

 El juicio seguirá al acusado 
para siempre

Historia de un engaño 
Si los demandantes hubieran investigado más a fondo 
el pasado del demandado antes de contratarle, 
hubieran descubierto un historial de problemas 
legales. 
El demandado, cuyos registros judiciales demuestran 
que tiene 36 años, ha tenido que pagar o aún debe 
cientos de miles de dólares en pequeños reclamos, 
fraudes de cheques, hurto y casos civiles de cobranza 
en varios condados de Delaware, según los registros 
judiciales. 
En agosto de 2015, el acusado fue puesto en libertad 
condicional por 7 1/2 años, luego de declararse 
culpable de los cargos de hurto e infracción habitual. 
Los registros judiciales indican que aún debe cerca de 
$150,000 en tarifas de detención domiciliaria, gastos 
de tribunal y compensaciones en ese caso.



 
 

Indague Primero; Verifique 
Gravámenes y Fallos Judiciales 

Anteriores  
Los fallos judiciales se presentan y pagan por orden cronológico, por ello, 
indague primero para saber si el demandado tiene algún fallo judicial o 
gravamen pendiente y, por lo tanto, podrá pagar si usted gana el caso. Puede 
buscar en los siguientes sitios web.  

 Sitio web de la Oficina de Registros del Condado (búsqueda de 
registros públicos y fallos judiciales): 
https://www2.miami-dadeclerk.com/officialrecords/StandardSearch.aspx 

 

 Juicios de gravámenes en Sunbiz: http://dos.sunbiz.org/jlilist.html 

https://www2.miami-dadeclerk.com/officialrecords/StandardSearch.aspx
http://dos.sunbiz.org/jlilist.html
http://dos.sunbiz.org/jlilist.html


 
 

 Cómo Cobrar su Juicio 
 En la mayoría de los casos, lo primero que hará un acreedor 

(usted) para cobrar una sentencia es pedirle al deudor que 
complete una información personal y una declaración financiera, 
también conocida como hoja de Información de Hechos. 

 
 El demandado debe responder las preguntas dentro de 45 días y 

traer todos los documentos y papeles financieros a la audiencia, 
programada 45 días, o más, después del fallo judicial. 

 
 Si el demandado no responde, se le puede considerar en 

desacato.  



 
 

    Hoja de Verificación de Información

 



 
 

 

  Cómo Cobrar 
 Interrogatorios como recurso de la ejecución 

Después del fallo final, el acreedor (usted), puede formular preguntas al deudor sobre sus 
bienes. Estas preguntas se deben responder bajo juramento. 

 

 Declaración Jurada como recurso de la ejecución 
En lugar de la opción anterior, usted puede pedir que se tome la declaración jurada del deudor o 
representante, si es una corporación. Se debe enviar una notificación previamente, y puede 
pedirle al deudor que, cuando acuda a prestar su declaración, traiga consigo declaraciones 
financieras, títulos de vehículos motorizados, contratos de arrendamiento, hipotecas, etc. 

 
 Audiencia como recurso de la ejecución 

Si usted no conoce el empleador o bancos del demandado y/o la ubicación de la propiedad 
inmobiliaria, puede presentar una moción para esta opción. El deudor debe ser una persona física 
que no esté representada por un abogado.  



 
 

      
Cómo Cobrar 

 Mandato de Ejecución  
Cuando se emite un mandato de ejecución, por lo general, el juez ordena 
que Servicios de Tribunal u otro funcionario similar tome posesión de la 
propiedad de un deudor por fallo.  

 
 Tarifas Por este Servicio (refiérase a la diapositiva 16 para 

obtener más información sobre tarifas) 
 Servicios de Tribunal exigirá un depósito de una cantidad de dinero 

para pago de tarifas y costos. 
 Servicios de Tribunal incautará la propiedad del deudor. 
 El demandante debe notificar al demandado de la venta en proceso. 
 Subasta. 



 
 

  Cómo Cobrar 
 Mandato de Embargo 

Si usted conoce que no existen propiedades inmobiliarias o personales 
que el alguacil pueda incautar mediante un mandato de ejecución, 
pero sabe de un tercero que pudiera deber dinero al deudor, o de una 
cuenta bancaria a nombre del deudor, o de alguna otra persona que 
pudiera tener pertenencias del deudor en su poder, usted puede 
emplear este recurso y presentar una moción ante el Secretario. 

 
 TARIFAS POR ESTE SERVICIO 

$188 = $85 por tarifa de servicio; $100 de depósito para el 
embargo; y $3 de tarifa administrativa, para el primer 
mandato. Luego, $103 extra por cada mandato adicional. 
 

 El acusado puede hacerse valer de su defensa.



 
 

   Recursos del Consumidor 
 Oficina del Centro de Mediación para la Protección al Consumidor - 786-469-2333 

http://www.miamidade.gov/business/consumer-protection.asp 

 Colegio de Abogados de EE.UU. – Consultas legales gratuitas https://florida.freelegalanswers.org/ 

 Licencias y Cumplimiento de Contratistas de Miami-Dade - 786-315-2880 
https://www.miamidade.gov/building/contractor-complaints.asp 

 Servicios Financieros del Departo de Florida – Línea de ayuda - 877-693-5236 
 Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida (DOACS) - 800-435-

7352 http://www.freshfromflorida.com/Divisions-Offices/Consumer-Services/Consumer- 
Resources/Consumer-Protection/File-a-Complaint 

 Fiscal General de Florida - 866-966-7226 
http://myfloridalegal.com/pages.nsf/Main/030e31f06ef0184d85256cc600706904 

 Departamento de Reglamentos Empresariales y Profesionales de Florida - 850-487-1395 
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/ 

 Servicio de recomendación a abogados del Colegio de Abogados del Condado de Dade   
305-371-2646  http://www.dadecountybar.org/page/lrs 

 Información al Consumidor sobre el Colegio de Abogados de Florida 
https://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/7a 
daf9c3481ead7685256b2f006c53fa?OpenDocument 

http://www.miamidade.gov/business/consumer-protection.asp
https://florida.freelegalanswers.org/
https://www.miamidade.gov/building/contractor-complaints.asp
http://www.freshfromflorida.com/Divisions-Offices/Consumer-Services/Consumer-Resources/Consumer-Protection/File-a-Complaint
http://www.freshfromflorida.com/Divisions-Offices/Consumer-Services/Consumer-Resources/Consumer-Protection/File-a-Complaint
http://myfloridalegal.com/pages.nsf/Main/030e31f06ef0184d85256cc600706904
http://www.myfloridalicense.com/dbpr/
http://www.dadecountybar.org/page/lrs
https://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/7adaf9c3481ead7685256b2f006c53fa?OpenDocument
https://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/7adaf9c3481ead7685256b2f006c53fa?OpenDocument
https://www.floridabar.org/tfb/TFBConsum.nsf/48e76203493b82ad852567090070c9b9/7adaf9c3481ead7685256b2f006c53fa?OpenDocument


 
 

Recursos Adicionales 
http://www.miami-dadeclerk.com/courts_civil.asp 

http://www.miami-dadeclerk.com/courts_civil.asp


 
 

 
 
 
 

Recursos 
Adicionales 

 
El Colegio de Abogados del 
Condado de Dade (DCBA) 
ofrece consultas con 
abogados de hasta 30 
minutos, luego de pagar 
una tarifa no rembolsable 
de $50.00. 
 

*Debe reunir los 
requisitos para recibir 
este servicio. 

 

 
  



 
 



  



 

Cobro de un Juicio 

 Llegar rápidamente a la resolución de su caso pudiera 
ahorrarle mucho tiempo y dinero, aunque solo reciba una 
porción de los daños. 

 Es muy probable que el demandado pague si él/ella acepta 
la cantidad y las condiciones de pago. 
       Regla 7.130 (b) 

Se anima a las partes a realizar el pago íntegramente o en cantidades fuera  del tribunal. El 
alguacil enviará una notificación al secretario de resoluciones, y puede que se desestime el 
caso o se continúe, si hay pagos por realizar.  

Si, antes del fallo, una de las partes incumple con los términos de cualquiera de las 
estipulaciones o convenios para la resolución de un reclamo, el juez puede dictar el fallo 
adecuado sin avisar una vez que el acreedor presente una declaración escrita de la 
cantidad adeudada.  



 

Preguntas Más Frecuentes 
 

¿Recibiré el pago si el fallo es a mi favor?  
 

Un fallo a su favor por parte del juez no significa que usted podrá 
cobrar el dinero. Le ofrecemos información sobre “Cómo cobrar el 
dinero después de un fallo en Florida” para que usted entienda 
mejor cuáles son sus opciones a la hora de cobrar el dinero.  
 

Hágase esta pregunta: “Si gano, ¿puedo cobrar el dinero?” Si no es 
así, puede que presentar un reclamo no sea su mejor opción.  

 

 

 

about:blank


 

¿Puedo traer un abogado conmigo al tribunal de reclamos 
menores? 

“En procesos de reclamos menores, un abogado puede comparecer en nombre de una parte 
en una mediación si este goza de plenas facultades para llegar a una resolución sin tener que 
consultar con nadie más. A menos que un juez dicte lo contrario, un representante que no 
sea abogado puede comparecer en nombre de una parte en una mediación de reclamo 
menor, si este tiene una autorización escrita firmada por dicha parte y si tiene plenas 
facultades para llegar a una resolución sin consultar con nadie más. En cualquiera de los dos 
casos, dicha parte no tiene que comparecer en persona. La mediación puede realizarse en la 
reunión previa al juicio. La persona que comparezca en nombre de una parte debe tener 
plenas facultades para llegar a una resolución. El incumplimiento de esta subdivisión puede 
traer como consecuencia la imposición [de] costos y honorarios de abogados incurridos por 
la parte contraria”. 

 

Refiérase a la Regla 7.090 Comparecencia; Alegatos de la defensa; Fecha del juicio 

about:blank
about:blank


 

¿Qué pasa con mis tarifas de presentación?  
¿Los recuperaré si gano? 

 

Los costos para presentar una acción de reclamos menores incluyen 
la tarifa de presentación, basada en el monto de su reclamo, así como 
una tarifa de servicio para citar a cada parte a la corte. Si se dicta un 
fallo definitivo a su favor como resultado de su demanda, estos 
costos se pueden agregar al monto total de su fallo. 

 

 
 
 
 
 

Para más información, ver: Regla 7.175: Peticiones para establecer costos y honorarios de 
abogados.  



 

Si pierdo mi caso en el tribunal de reclamos menores, ¿puedo presentar 
una apelación? 
 
“TAQUÍGRAFO JUDICIAL Y APELACIONES — No se grabará su juicio sin jurado. Si usted desea 
un registro de las actas, será necesario utilizar los servicios de un taquígrafo judicial. Para 
conseguir un taquígrafo judicial que lleve un registro de su audiencia final, debe comunicarse 
inmediatamente con el taquígrafo judicial oficial. El costo para conseguir que un taquígrafo 
judicial esté presente es un mínimo de $___ por la primera media hora o porción de la 
misma, y $___ por cada hora adicional o porción de la misma. El costo por la transcripción del 
registro de las actas es de $___ por página original y por página de cada copia. El pago por la 
comparecencia de un taquígrafo judicial debe realizarse por adelantado al taquígrafo judicial 
oficial. Las apelaciones a instancias superiores debido a que usted no está satisfecho con el 
resultado del juicio se rigen por reglas especiales. Una de ellas es que el tribunal de 
apelaciones tenga un registro completo del juicio para revisar los errores. Si usted no cuenta 
con un taquígrafo judicial en su juicio, sus posibilidades de apelación estarán bastante 
limitadas”. 

Para más información sobre Taquígrafos judiciales y Apelaciones, ver Regla 7.300, Formulario 7.323, 
Subsección 7. 

about:blank
about:blank


 

¿Dónde debo presentar mi demanda de reclamo menor? 
Suponiendo que la otra parte resida o tenga un negocio en su estado, por lo 
general, la leyes exigen que usted presente la demanda en el distrito del tribunal de 
reclamos menores más cercano al lugar de residencia u oficina de esa persona. En 
algunos casos, puede que usted también presente una demanda en el lugar (distrito 
del tribunal) donde se firmó el contrato, o donde ocurrió la lesión personal; por 
ejemplo, un accidente automovilístico). 

Si el demandado no tiene contacto con su estado, por lo general, usted deberá 
presentar la demanda donde viva o tenga su negocio el demandado. Por motivos de 
distancia, las demandas de reclamo menor fuera del estado tienden a ser caras y 
engorrosas.  

 

Para más información sobre el Proceso y lugar de tramitación, ver Regla 7.060: Proceso y Lugar, Inciso 
(a).  

 

about:blank


 

Si una parte presenta una demanda en mi contra en el tribunal de 
reclamos menores, pero esa otra parte es la que realmente tiene la culpa, 

¿puedo presentar una demanda en su contra? 

En Florida, usted debe presentar una contrademanda si tiene una demanda contra 
la otra parte.   

Si la cantidad de su demanda es inferior al límite de reclamos menores, es probable 
que su caso permanezca en ese tribunal. Si desea presentar una demanda por una 
cantidad mayor, consulte sobre las reglas correspondientes con el secretario de 
reclamos menores. A menudo, usted deberá transferir su caso a otro tribunal que 
tenga la autoridad de procesar casos donde una mayor cantidad de dinero esté en 
juego. 

 

Regla 7.100: Contrademanda; Compensaciones; Reclamaciones a terceras partes; Transferencia al extralimitarse las 
competencias. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

¿Cuál es la mejor manera de presentar mi caso 
de reclamo menor ante un juez? 

Ante todo recuerde que el juez es una persona ocupada y ha escuchado docenas de 
situaciones como la suya. Para mantener al juez atento, explique su caso rápidamente 
describiendo los detalles que dieron lugar a su reclamo. Continúe diciendo cuánto dinero 
solicita luego de haber indicado claramente la causa principal. Corrobore con el juez los 
detalles exactos que ocasionaron su pérdida.   

Si usted es el demandante (la persona que presenta la demanda) o el demandado (la persona 
a quien se demanda), debe respaldar su versión con pruebas. Una de las mejores maneras de 
probar su caso es presentando cartas o declaraciones en persona de testigos oculares o 
peritos. Para convencer al juez de que usted tiene la razón, en dependencia de los hechos de 
su caso, también puede presentar fotografías, propaganda engañosa de un producto o 
servicios y contratos escritos.  

Para más información, ver: Regla 7.300: Planilla 7.323 (Orden de reunión previa al juicio y Aviso de juicio) Inciso 6 
(Preparación para el juicio). 

about:blank
about:blank


 

¿Tengo que presentar mi caso de reclamo menor en un 
plazo de tiempo específico? 

Sí. En la diapositiva siete (7) de esta presentación aparece la “Ley de Prescripción” 
para ciertos tipos de casos en el Estado de Florida.   

 

¿Por qué cantidad de dinero puedo presentar mi reclamo 
en el tribunal de reclamos menores? 

Las cantidades jurisdiccionales aparecen en la diapositiva tres (3) de esta 
presentación. Para reclamos de $8,000 o más, usted deberá indagar sobre trámites 
de demandas en el Tribunal del Condado o el Tribunal de Circuito.  

 

 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


 

¿Qué puedo hacer para resolver mi caso sin tener que 
acudir al tribunal de reclamos menores? 

Siempre sugerimos que redacte una carta explicando por qué se le debe 
dinero y solicitando que se le pague en un plazo de tiempo específico, como 
15 o 30 días.  

También existe la opción de mediación comunitaria o legal, como la Oficina 
de Protección del Consumidor de Miami-Dade o el Departamento de 
Agricultura y Servicios del Consumidor de Florida, creado con el fin de 
ayudar a que las partes lleguen a una resolución con la ayuda de una parte 
neutral. La mediación funciona bien cuando las partes están interesadas en 
mantener buenas relaciones. Por lo general son vecinos, familiares o 
personas de pequeños negocios que han mantenido relaciones comerciales 
durante muchos años.   

about:blank
about:blank


 

¿Cualquier tipo de caso puede resolverse en el tribunal de 
reclamos menores? 

No. En los tribunales de reclamos menores principalmente se resuelven disputas monetarias 
menores, y en algunos estados, desalojos y restitución de propiedad. En ninguna estado se 
permite utilizar el tribunal de reclamos menores para presentar trámites de divorcio, 
custodia, cambios de nombre o bancarrota, ni alivios para situaciones de emergencia, como 
un mandato judicial para evitar que una persona cometa un acto ilegal. Unos pocos estados 
prohíben demandas de reclamos menores relacionados con calumnia, difamación, detención 
ilegal u otras teorías legales. 

¿Cuántos miembros hay en un jurado en el tribunal de reclamos 
menores? 

Según el Tribunal Civil del Condado de Miami-Dade, el jurado cuenta con 18 miembros cuando se solicita 
juicio con jurado.  

Para obtener una copia de las reglas del Tribunal de Reclamos Menores, visite: 

https://www-media.floridabar.org/uploads/2017/04/small-claims.pdf 

about:blank
about:blank
about:blank


 

 

 

 
Fin. 

 

 

 


	PROCESO DE DEMANDA EN EL TRIBUNAL DE RECLAMOS MENORES
	PRESENTADO POR:
	 Proceso judicial simplificado
	 $8,000.00 o menos
	 $.01 - $99.99 y menos $55.00
	 $8,000.01 - $30,000.00 $300.00
	 $30,000.01 y más $401.00

	 Presentar el caso ante el Secretario de los Tribunales
	 De lunes a viernes (excepto días feriados), de 9:00am - 4:00pm.
	Consulte el sitio web del Secretario del Tribunal para conocer los  horarios y métodos de entrega actualizados durante Covid-19.
	Oficina
	 El juez puede desestimar el caso por no presentar un reclamo de acción legal válido.

	 Solicitud de presentación de documentos
	 Irrelevante o inmaterial Información que no corresponde al asunto en cuestión o donde no existe fuerza probatoria en probar o desmentir cualquier asunto o hecho.



	Apelaciones
	 En el caso lamentable que usted perdiera la demanda, tiene 30 días para presentar una apelación en la División de Apelaciones del Tribunal de Circuito.
	 Obtención de una copia certificada del Fallo
	 $10.00 por documento de una página


	Los fallos judiciales se presentan y pagan por orden cronológico, por ello, indague primero para saber si el demandado tiene algún fallo judicial o gravamen pendiente y, por lo tanto, podrá pagar si usted gana el caso. Puede buscar en los siguientes s...
	Cuando se emite un mandato de ejecución, por lo general, el juez ordena que Servicios de Tribunal u otro funcionario similar tome posesión de la propiedad de un deudor por fallo.
	 Servicios de Tribunal exigirá un depósito de una cantidad de dinero para pago de tarifas y costos.


	Recursos del Consumidor

	Recursos Adicionales
	El Colegio de Abogados del Condado de Dade (DCBA) ofrece consultas con abogados de hasta 30 minutos, luego de pagar una tarifa no rembolsable de $50.00.
	 Llegar rápidamente a la resolución de su caso pudiera ahorrarle mucho tiempo y dinero, aunque solo reciba una porción de los daños.


