
CORTE DE RECLAMOS MENORES 
 

 
 

LEA ATENTAMENTE ANTES DE 
PRESENTAR SU RECLAMO MENOR 

 

A Partir del 1 de Julio, 2014 El costo de solicitación son: 
Reclamo de $0.01- $500.00 = $47.50 

Reclamo de $500.01 - $4,000.00 = $67.50 
(Hacer los cheques pagaderos a Clerk of the District Court) 

Costo de Embargo: $12.50 
(Se aplican costos adicionales del alguacil si el servicio de realiza fuera del condado de Wyandotte) 

 

EL COSTO SUJETAS A CAMBIOS 
 
 

Tribunal del Condado de Wyandotte 
Departamento de Acciones Limitadas 

710 N 7th St 
Kansas City, Kansas 66101 

(913) 573-2811 
 

CORTE DE RECLAMOS MENORES 



 
Las reclamaciones menores son un proceso legal limitado, destinado a proporcionar a los 
ciudadanos una forma informal de usar el tribunal para resolver ciertos problemas legales. 

LIMITACIONES 
 

Su reclamo no puede ser más de $4,000.00; 

No puede usar un abogado; 

Debe de tener al menos 18 años o ser representado por alguien mayor de 18 años; 

No puede presentar más de 20 casos por año calendario; 

Solo puede demandar a una persona o compañía que usted cree que le debe dinero o bienes. 

No puede demandar al gobierno estatal o local en el Tribunal de Reclamos Menores. 

Recuerde, usted está eligiendo presentar una demanda legal sin un abogado. Aunque los reclamos 
menores se manejan un poco informal, esto no significa que el juez pueda ignorar la ley. Si su 
reclamo es legalmente deficiente o no está dentro de la ley de reclamos menores, el juez puede 
rechazar su caso. 
 
LA OFICINA DEL SECRETARIO, LA ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL JUEZ, NI 
EL JUEZ PUEDEN DARLE ASISTENCIA LEGAL, CONSEJO O AYUDA.  NO PUEDEN 
RESPONDER NINGUNA PREGUNTA LEGAL QUE PUEDA TENER. 

SOLICITANDO UN RECLAMO MENOR 

Las formas requeridas para solicitar un reclamo menor se pueden obtener en el Departamento de 
Acciones Limitadas. Estas formas deben ser escritos o imprimidos. Las formas que no se pueden 
leer no serán procesadas. Debe pagar su tarifa al presentar su reclamo al Departamento de 
Acciones Limitadas. 

Una vez que se haya presentado su reclamo, el secretario le dará una fecha de audiencia. El 
procesador del Tribunal intentara servir a la persona que está demandando en la dirección 
proveída. 

TENGA EN CUENTA-RECLAMOS MENORES ES UN TRIBUNAL DE SEDE 
LIMITADA 

La notificación de su reclamo DEBE enviarse a la persona o empresa que está demandando en el 
Condado de Wyandotte. Si no su reclamo será rechazado. Esto es denomina sede y es una 
cuestión de ley que el tribunal debe cumplir (K.S.A. 61-2708). 

Si el demandado debe ser notificado fuera del condado de Wyandotte, deberá comunicarse con el 
alguacil del condado en el que se le puede notificar para obtener el costo de servicio. Al presentar 



su caso, Debera incluir un cheque o giro postal por separado a nombre del aguacil de ese condado 
junto con la dirección del alguacil 
EJEMPLO: La persona o empresa que está tratando de demandar se encuentra en otro estado y 
no puede ser servido en Wyandotte. 

EXCEPCIÓN: Puede probar que la persona o empresa era un residente del condado de 
Wyandotte en el momento que presentó su reclamo. 

SOLUCIÓN: Presentar su caso en el Condado o Estado donde se pueden notificar. 

RECUERDE - Su tarifa de solicitación no puede ser reembolsada si su caso es presentado 
incorrectamente. 

*RECUERDE QUE TODAS LAS FORMAS DEBEN DE COMPLETARSE EN INGLES. 

 
PROCEDIMIENTO JUDICIAL 

Cuando se presente en el Tribunal de Reclamos Menores, esté preparado para presentar su caso 
al Juez de la manera más sencilla posible. Se le pedirá que explique su reclamo de manera clara y 
concisa. Debe traer todas la pruebas o documentos que necesite para probar su caso. Usted puede 
tener testigos si es necesario. Los honorarios de los testigos, el kilometraje y los honorarios de 
servicio fuera del Condado correrán a su cargo, pagados por adelantado. 
 
La persona que está siendo demandada tendrá la oportunidad de contar su versión del caso. El 
Juez entonces decidirá sobre su caso. Puede apelar la decisión del juez presentando una apelación 
por escrito y pagando un costo adicional. 

Casi siempre las personas involucradas en casos de reclamos menores están enojadas porque han 
sido demandas.  

Se espera que todos se comporten de manera civil. El Juez no tolerara arrebatos de emoción u 
otra mala conducta. Tal conducta podría resultar en arresto inmediato por desacato al Tribunal. 

Depende de usted para cobrar lo que se le debe si gana. El Juez, la asistente del Juez y la oficina 
del secretario no pueden ayudarlo en ningún intento posterior al juicio. Sin embargo, en este 
punto usted puede contratar a un abogado. 

El acreedor del fallo es parte que gana el caso. El Deudor del fallo es la parte que pierde el caso. El 
secretario le proveerá al Acreedor una forma titulado DECLARACION DE ACTIVOS DEL DEUDOR 
DEL JUICIO.  Esta forma se puede usar si es necesario para ayudarlo a cobrar la sentencia y como la base 
de procedimientos como el embargo de salarios o cuentas bancarias, o una ejecución contra cualquier 
propiedad no exenta perteneciente al deudor. 

 
El Deudor de Fallo (perdedor) también tiene 14 días después de que se haya emitido la sentencia 
para presentar una apelación ante el Tribunal de Distrito. El Deudor puede proceder de la misma 
manera descrita anteriormente para el acreedor. 



Si no se ha presentado una apelación o se ha realizado el pago completo a usted o al secretario del 
Tribunal del Distrito dentro de los 15 días posteriores a la fecha de la sentencia, deberá hacer los 
siguiente para imponer la recopilación: 

1. Envié una copia de la forma de Declaración de Bienes del Deudor de fallo en blanco y la 
forma de certificado de envió postal de los EE. UU (Forma PS 3817). 

2. La forma original del certificado de envió por correo debe estar archivado con el secretario 
del Tribunal de Distrito. Por conveniencia, debe adjuntar un sobre estampillado con su 
dirección. 

3. El Deudor Judicial tendrá 30 días para pagar la sentencia o completar la forma de bienes y 
devolverlo al secretario de la Tribunal de Distrito.  El secretario registrara el recibo de la 
forma en el expediente del Tribunal y luego le enviara la forma de bienes a usted. 

4.  La forma de bienes debe de proporcionarle suficiente información para continuar con el 
proceso apropiado, como el embargo o la ejecución. 

5. Si este proceso no tiene éxito, puede proceder a Ayuda en Ejecución/Desacato. Las formas 
están disponibles en la oficina del secretario. 

SATISFACCIÓN DE JUICIO 

Al recibir el dinero o la propiedad otorgada, el reclamante debe presentar una satisfacción se 
sentencia con el secretario del Tribunal de Distrito. De lo contrario, el acusado podría presentar 
un litigio contra el reclamante por los daños resultantes de un mal crédito o cualquier efecto 
adverso de un registro incompleto de la disposición del caso en el tribunal. 

TÉRMINOS LEGALES QUE NECESITA SABER 

Demandante – La persona que presenta una acción judicial, el reclamante. 
Demandado – La parte demandada. 
Petición – El documento que establece la causa de la acción y la cantidad de dinero o propiedad que busca el 
demandante. 
Contrademanda – Un alegato en el que un acusado en una acción civil presenta una demanda de alivio contra la 
persona que originalmente presente la acción. 
Citación - Un documento que notifica el demandado que se ha entablado una demanda en su contra. 
Citatorio – Una orden del Tribunal emitida por el secretario del Tribunal del Distrito que ordena a una persona que 
comparezca ante el tribunal como testigo. 
Servicio – entrega de un aviso de algún tipo por sheriff o cualquier agente autorizado por la ley y por el método 
prescrito por la ley. 
Sentencia – La decisión del juez en un caso particular. 
Embargo – un procedimiento de cualquier deuda o sueldo adeudado a un deudor de fallo se incauta y se coloca bajo 
control judicial para ser entregado al acreedor de fallo 
Ejecución – Un documento judicial que ordena al alguacil a confiscar cualquier propiedad no exenta de un deudor 
de sentencia y hacer que dicha propiedad se venda en cumplimiento de la sentencia. 
Apelación – Un procedimiento legal al cual una parte solicita una revisión judicial superior de la acción tomada por 
una corte inferior. 
 
Para su información, las Estatutos de Kansas que rigen Reclamos Menores pueden encontrarse en el sitio web de la 
Legislatura de Kansas en www.kslegislature.org/legsav-statutes/index.do o busque en la web bajo los Estatutos de 
Kansas anotados. 
 
La información también esta disponible en www.kscourts.org  en Enlaces Destacados – Información de Auto 
Ayuda. 


