GUIA DE LA CORTE SUPREMA DE LOS ESTADOS UNIDOS
PARA DEMANDANTES QUE NO PUEDEN PERMITIRSE PAGAR UN ABOGADO

— INTRODUCCION —
Appellate Defenders, Inc. (Octubre de 2015)
Guía de la Corte Suprema
Para ayudar a que personas que no tengan abogados presenten un pedido de revisión de la
Corte Suprema (llamado “petición de orden judicial de certiorari”), la corte ha preparado
una Guía para Posibles Demandantes Indigentes para Orden Judicial de Certiorari, la cual
está en inglés.
Hace varios años (aproximadamente en el año 2010, creemos, pero no estamos seguros) el
sitio web de la corte también ofrecía una versión de la Guía en el idioma español.
Desafortunadamente, esa es la última versión en español que Appellate Defenders, Inc.
(ADI), ha podido encontrar, y la corte nos dice que ya no publica más la Guía en español.

Actualización de ADI
Como servicio a los clientes y a otras personas, ADI comparó la Guía producida
anteriormente en español con la presente versión de la Guía en inglés, que se encuentra en
el sitio web de la corte. Solamente fue necesario hacer un cambio. Trabajando con un
traductor profesional, ADI alteró la Antigua Guía en español para actualizar esa parte de
la misma.
Se incluye la resultante Guía en Español, actualizada. Obviamente, la mayor parte de la
traducción es aun el producto de la corte. La parte traducida por los profesionales de ADI
se encuentra destacada en color amarillo.

Ayuda con los formularios de certiorari
La versión en ingles de la Guía ofrece formularios a partir de la página 7, los que pueden
ser usados por los demandantes para preparar una petición de orden judicial de certiorari.
Los formularios están en ingles porque serán presentados a la corte. Las instrucciones en
español para llenar los formularios se encuentran en la Guía adjunta. Las instrucciones
comienzan en la página 4.
Las Reglas de la Corte Suprema (en Inglés) están en:
http://www.supremecourt.gov/ctrules/ctrules.aspx

