Representación por cuenta propia:
Cómo representarse a símismo en
los tribunales de Dakota del Sur

Una guí
a de comprensión

Esta información fue proporcionada por el Sistema Judicial Unificado de Dakota del Sur.

Introducción
Algún día usted puede descubrir que necesita ir al tribunal - para resolver una
disputa en relación con un negocio o un vecino, para divorciarse o para cobrar la
manutención de sus hijos. Muchas personas contratan a un abogado para que lleve su
caso a los tribunales. Es una buena idea. Un abogado tiene formación y experiencia, y
sabe cómo funciona el sistema. Incluso si acaba representándose a símismo en el
tribunal, es bueno empezar por hablar con un abogado sobre su problema. Averigüe si su
caso es un asunto sencillo o uno que podría complicarse. Pregunte cuánto le costaría
contratar a un abogado para que se ocupe del asunto.
Por supuesto, no todo el mundo puede permitirse un abogado. Y otros pueden
decidir arriesgarse e ir solos. Ir solo al juzgado puede ser muy aterrador. Especialmente
si todo lo que sabe sobre la ley lo ha aprendido viendo la televisión. Ir al tribunal no es
tan sencillo como lo hacen parecer en la televisión. Por eso el Sistema Judicial Unificado
de Dakota del Sur ha publicado este folleto para usted.
En este folleto aprenderá cómo funciona el sistema judicial de Dakota del Sur.
Aprenderáel proceso - paso a paso. Llévelo a casa y léalo. Podría ahorrarle tiempo y
dolores de cabeza más adelante.
Tenga en cuenta que esta guía está destinada a brindarle información útil, no
asesoramiento legal. En el sitio web del sistema judicial unificado de Dakota del Sur
http://ujs.sd.gov y en las secciones de preguntas frecuentes disponibles en la página web
de cada circuito, a las que también se puede acceder a través de un enlace desde la página
principal del UJS, hay información útil adicional sobre el sistema judicial y sus procesos.

El sistema judicial
unificado de Dakota del Sur
Rev. 12/2016

CÓMO TOMAR LA DECISIÓN
¿Puedo presentarme ante el tribunal sin un abogado?
Sí. Usted tiene derecho a representarse a símismo en los tribunales
estatales. De hecho, muchas personas en Dakota del Sur van al tribunal
sin un abogado. Algunas personas no pueden pagar un abogado. Otros
deciden que prefieren manejar su problema legal por su cuenta.
¿Debería ir al tribunal sin un abogado?
Esa es su decisión. Esta guía fue elaborada por el Sistema Judicial
Unificado de Dakota del Sur para ayudarle a tomar esa decisión. Algunos
casos son bastante simples y pueden ser manejados sin un abogado. Otros
implican procedimientos complicados y cuestiones legales que requieren
la experiencia y la formación de un abogado. Es una buena idea hablar
con un abogado sobre su caso si es posible. Tanto si decide contratar a un
abogado como si decide ir al juzgado por su cuenta, es útil saber cómo
funciona el sistema judicial.
¿Puedo obtener ayuda relacionada con mi caso si la necesito?
Sí. En la página 11 de esta guía hay una lista de servicios que pueden
ayudarle. Puede dedicar un momento ahora, antes de que comience su
caso, a averiguar dónde puede obtener información o asesoramiento.
¿Quépasa si necesito ayuda adicional debido a una discapacidad o a
un obstáculo lingüístico?

"¿Puedo
obtener ayuda
relacionada
con mi caso si
la necesito?"

Todo el mundo tiene derecho a acudir a los tribunales y a participar en el sistema judicial. Esto incluye a
las personas discapacitadas, a las que tienen problemas de audición o de visión y a las que no hablan inglés.
Si usted o alguien que participa en su caso necesita arreglos especiales, primero póngase en contacto con
el secretario del tribunal o el administrador del circuito donde presentóel caso. Deberían poder hacer los
arreglos adecuados para una sala de justicia que sea accesible, un intérprete de lenguaje de señas o un
traductor. Es importante ponerse en contacto con el secretario del tribunal o el administrador del circuito lo
antes posible, para que tengan tiempo de hacer los arreglos.
¿Existe alguna manera de resolver mis problemas sin necesidad de ir al tribunal?
Es posible. Es posible que pueda resolver su disputa a través de la
mediación sin presentar una demanda. La mediación ofrece a las personas
la oportunidad de sentarse con un mediador en un entorno informal para
intentar resolver sus conflictos. El mediador es un solucionador de
problemas capacitado que ayudaráa las partes a llegar a un acuerdo. Hay
una lista de mediadores aprobados por el tribunal en el sitio web de la
UJS en http://ujs.sd.gov.
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SISTEMA JUDICIAL DE DAKOTA DEL SUR
¿Cómo está organizado el sistema
judicial en Dakota del Sur?
El sistema judicial es como una
pirámide. En la base de la pirámide
están los tribunales de primera
instancia, donde se atienden los casos
penales de delitos menores y los casos
de tribunales de menor cuantí
a. A
continuación, en la pirámide se
encuentran los tribunales de primera
instancia, llamados tribunales de
circuito. El tribunal principal del
estado es el tribunal supremo de
Dakota del Sur. Si alguien pierde un
caso en el tribunal de circuito, puede
apelar ante el tribunal supremo de
Dakota del Sur.

Tribunal
supremo de
Dakota del Sur
Tribunal de circuito
Jurisdicción original en la mayorí
a de
las acciones; jurisdicción de apelación sobre las
decisiones del tribunal de primera instancia,
excepto las decisiones sobre demandas de menor
cuantí
a.

Tribunal de primera instancia
Lleva a cabo las audiencias preliminares de todos los casos
penales y los juicios de los casos de delitos menores, las
acciones civiles que implican una propiedad de $12.000 o
menos, y los procedimientos de de menor cuantí
a de $12.000 o
menos.

Hay dos tipos de casos legales: criminales y civiles. Un caso criminal es cuando el estado acusa a una
persona de un crimen. Un caso civil es cuando alguien presenta una demanda contra un individuo o una
empresa. Hay muchos tipos de casos civiles. Algunos ejemplos de problemas civiles que pueden acabar
en los tribunales son: un divorcio, una disputa con el propietario, un desacuerdo de lí
mites con un vecino o
un problema con una tienda que le ha vendido un producto defectuoso. Esta guía solo abarca los casos
civiles.
¿Debo presentar mi caso donde vivo?
Depende. Debe decidir quécondado o estado es
el adecuado para su caso. Esto se denomina
encontrar el lugar adecuado. Por lo general, el
caso se presenta donde usted vive o donde tuvo
lugar la acción, pero no siempre. El lugar donde
se presenta el caso puede afectar el resultado,
especialmente en casos de divorcio y custodia de
los hijos. Ver SDCL ch. 15-5 para conocer los
estatutos sobre el lugar de las acciones.
¿Cómo séa quétipo de tribunal debo acudir?
Eso dependerádel tipo de caso y de la cantidad de dinero involucrada. Si se trata de un asunto de derecho
de familia, como un divorcio, manutención de los hijos o custodia, su caso pertenece al tribunal de circuito.
Si se trata de otro tipo de caso civil, puede dirigirse al tribunal de primera instancia si la cantidad de dinero
en cuestión no supera los $12.000. Si se trata de más de $12.000, entonces debe ir al tribunal de circuito.
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PASOS BÁSICOS EN UNA DEMANDA
1.
Presentación de la citación y la demanda. La persona que inicia el caso
se llama Demandanteo Acusador Esa persona presenta una declaración escrita,
llamada la demanda, indicando al tribunal de quése trata el caso. A continuación,
se encarga de que la citación y la demanda se envíen a la otra parte.
Esto se llama "notificación del proceso".
2.
Presentación de la respuesta. La persona demandada se llama demandado
o acusado. Esa persona presenta una respuesta escrita en la que cuenta su versión
de los hechos y entrega una copia al demandante. Esto se llama una respuesta.

3.

Preparación del caso. Ambas partes tienen tiempo para reunir pruebas para demostrar su caso. Las pruebas
pueden ser documentos, fotografí
as o la declaración de testigos.
4.
El juez celebra una vista. Es el momento en que ambas partes comparecen ante el juez para presentar sus
pruebas para demostrar su caso.
5.

El juez toma una decisión.

PRESENTACIÓN DE LA CITACIÓN Y LA DEMANDA
¿Existe un formulario de citación y demanda que pueda
utilizar? Puede comprar un paquete de formularios de divorcio en la
oficina del secretario del tribunal por $10 o puede descargar los
formularios gratuitamente de la página web del SD UJS en
http://ujs.sd.gov/. Los formularios para la notificación por correo están
disponibles en SDCL 15-6-4(j).

¿Tiene algún costo presentar una demanda?
Sí.El tribunal cobraráuna cuota para presentar su caso. Ver SDCL 16-2-29, 16-2-45. Existen cargos adicionales por
copiar y/o certificar copias, o por emitir citaciones. También hay un cargo de $10.00 por un paquete de formularios
de divorcio si se obtienen en la oficina del secretario del tribunal, o puede descargar los formularios de divorcio del
sitio web de la UJS de forma gratuita e imprimirlos usted mismo.

¿Cómo me aseguro de que he hecho todo correctamente?
Haga todo paso a paso y no tenga miedo de pedir ayuda. El personal del juzgado no puede ofrecerle asesoramiento
jurídico sobre su caso concreto, pero responderáa sus preguntas sobre el procedimiento judicial. Si decide que hay
demasiado en juego o que su caso es demasiado difícil de manejar por su cuenta, siempre puede ponerse en contacto
con un abogado en cualquier momento.
A continuación le presentamos dos escenarios que nos gustaría proporcionar en relación con la presentación de un caso:
▪ Ángela quería divorciarse porque su marido la había dejado. Ella fue a la oficina del secretario del tribunal para
obtener un "paquete de divorcio" que contiene la mayoría de los formularios que necesita llenar para presentar el divorcio.
El paquete de divorcio tiene un costo de $10. El secretario le explicóque debí
a leer atentamente las instrucciones antes
de empezar a completar los formularios. Le propuso que practicara con lápiz antes de hacer una copia definitiva.
▪ Bob fue demandado por su arrendador. El arrendador presentóuna citación y una demanda en la que afirmaba que
Bob no había pagado la renta. El propietario pidióal tribunal que obligara a Bob a mudarse. Bob recibióuna copia de la
demanda y una citación en la que se le indicaba el plazo que tení
a para responder. Bob fue a la oficina del secretario del
tribunal y le dijeron que tení
a que presentar una respuesta. Si Bob no presentaba una respuesta en el plazo establecido,
su arrendador podría haber pedido al tribunal que dictara un fallo en su contra inmediatamente. Esto se llama una
sentencia en rebeldía. Bob presentóuna respuesta que decía: "Se rompióuna tuberí
a en mi sótano. El arrendador le dijo
a mi mujer que debíamos llamar a un fontanero para que lo arreglara, pagarle y descontarlo del alquiler, asíque lo
hicimos. El costo del fontanero fue mayor que el del alquiler, asíque por eso el arrendador no recibióun cheque nuestro
el mes pasado". Cuando la tuberí
a se rompióen el sótano de Bob, también dañóuna alfombra. Asíque Bob presentóuna
contrademanda para pedir al tribunal que ordenara a su arrendador que le pagara por ello.
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.... ¿hay alguien
que pueda
ayudarme con
los formularios?

Si tengo problemas para leer, ¿hay alguien que pueda ayudarme con
los formularios?
Sí, puede pedirle a alguien en la oficina del secretario que lo ayude o
ponerse en contacto con su biblioteca local. También puede ponerse en
contacto con el consejo de alfabetización de Dakota del Sur llamando al
1-800-484-6690 Código 8585 o al (605) 224-8212. Usted tiene que decirle
a la persona que lo ayuda lo que tiene que escribir. La persona que lo ayuda
solo puede escribir lo que usted dice. También puede llevarse los
formularios a casa y pedirle a un amigo que se los lea.

¿Cómo notifico a la otra persona que he presentado una citación y demanda contra ella? Siempre que presente
una demanda, incluido un divorcio, tiene que hacer que la citación y la demanda se entreguen a la otra parte y
proporcionar al tribunal una prueba de cómo, cuándo y dónde se recibieron los documentos. Esto se llama
notificación del proceso. Hay varias maneras de notificar legalmente a alguien. Los métodos más comunes se
enumeran a continuación y se abordan en SDCL 15-6-4(a) - (j) y SDCL 15-6-5(a) - (i). Ver también SDCL ch. 1539 para los procedimientos de demandas de menor cuantía.
Servicio personal: Los papeles se entregan en mano al demandado o acusado. Esto se hace frecuentemente a través
de la oficina del sheriff o, en algunas comunidades más grandes, a través de un notificador privado. La notificación
personal también puede ser realizada por cualquier persona de confianza mayor de dieciocho años que no esté
involucrada en el caso. Hay que completar un formulario de declaración jurada que demuestre que la persona
recibiólos documentos y presentarlo en la oficina del secretario. Ver SDCL 15-6-4(g) para los requisitos de prueba
de entrega.
Aceptación de la notificación: Si la otra parte estádispuesta a aceptar los papeles, usted puede darle una copia,
hacer que firme un formulario de admisión de notificación diciendo que los recibióy presentar ese formulario al
secretario.
Notificación por publicación: Este método se utiliza solo si la persona a la que va a demandar reside fuera del estado
o no sabe cómo localizarla. Poner un anuncio en el periódico suele ser suficiente, pero puede ser un poco
complicado. La notificación por publicación se explica con más detalle en SDCL 15-9-7 - 15-9-22. Se necesita una
orden judicial antes de poder notificar a alguien por publicación. La prueba de dicha notificación se describe en
SDCL 15-6-4(g)(4).

¿Debo entregar los documentos de la misma manera al presentar una respuesta?
Usted puede presentar una respuesta enviándola por correo a la persona quien lo demandó. De todos modos, tendrá
que presentar una declaración jurada de entrega por correo ante el tribunal que muestre cuándo y dónde envió los
documentos.

PREPARACIÓN PARA LA AUDIENCIA
Mis documentos han sido presentados y notificados. ¿Quédebo hacer para
prepararme para la audiencia? Ahora es el momento de preparar su caso.
Tiene que reunir las pruebas que contribuirán a demostrar su caso ante el juez.
Las pruebas pueden ser papeles, como recibos o facturas que lleve al tribunal.
También puede utilizar testigos que cuenten al tribunal lo que saben sobre su
caso. Veamos cómo se prepararon Ángela y Bob para su audiencia.
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Ángela recibió un paquete de divorcio por parte del secretario del tribunal. Hay cosas
especí
ficas que Ángela necesita hacer antes de la audiencia. Éstas se detallan en el paquete
de divorcio e incluyen:
▪ Completar una Declaración jurada financiera para ayudar al juez a tomar decisiones
sobre la división de los bienes y la manutención de los hijos y la fijación de la pensión
alimenticia. El tribunal necesitarácopias de los registros financieros, como las declaraciones
de impuestos, los talones de cheques de pago, las facturas mensuales, las escrituras de la
propiedad, los extractos de las cuentas bancarias y los extractos de los planes de jubilación
o pensión.
▪ Completar un acuerdo de estipulación y conciliación. En él se detallan los planes de
separación de bienes y deudas y el plan de las partes para el cuidado de los hijos. Se completa
si ambos padres están de acuerdo con los términos del divorcio.
▪ Asistir a la clase de educación para padres, cuando sea necesario.
Bob tiene que averiguar quépruebas necesita para demostrar su caso. El tipo de cosas que
debe considerar son:
▪ El recibo del fontanero o una copia de su cheque cancelado. El testimonio del fontanero
también puede ser útil. Podría declarar que hizo la reparación e identificar la factura.
▪ El testimonio de la esposa de Bob. Ella puede testificar que el propietario le dijo que
contratara a un fontanero y dedujera el costo de su alquiler.
▪ Un recibo que muestre lo que Bob pagópor la alfombra. Si Bob utiliza los recibos o los
cheques como prueba, debe asegurarse de tener tres juegos: el original para el tribunal, una
copia para el casero y una copia para guardar en sus archivos.
Si su mujer o el fontanero van a testificar, Bob debe escribir sus preguntas y repasarlas con
cada testigo antes de la audiencia. Si el fontanero no quiere presentarse ante el tribunal, B
puede conseguir una citación que lo obligue a comparecer. La oficina del secretario puede
proporcionar a Bob un formulario de citación que incluye instrucciones para la notificación.
Pero debe tener cuidado: un testigo que no quiera declarar puede perjudicar su caso más que
ayudarlo.

¿Puedo averiguar lo que la otra parte va a decir y presentar en la
audiencia?
Es posible averiguar qué pruebas va a presentar la otra parte a través de un
proceso llamado descubrimiento. En los casos civiles, usted tiene derecho a
obtener información sobre los testigos y copias de los documentos antes de la
audiencia. Hay reglas complicadas sobre lo que puede obtener a través del
descubrimiento y se aplican estrictos lí
mites de tiempo. En Dakota del Sur, las
reglas de descubrimiento se encuentran generalmente en SDCL 15-6-26 hasta 156-37. Si usted necesita usar el descubrimiento, es posible que quiera hablar con
un abogado.

¿Puedo tratar de resolver mi caso antes de la audiencia?
Absolutamente. Muchos casos se resuelven extrajudicialmente sin necesidad de
una audiencia. Por ejemplo: El caso de Bob podría ser un simple malentendido y
podría resolverse con una llamada telefónica a su arrendador o al abogado de
éste. También podría recurrir a un mediador para ayudar a Bob y a su arrendador
a llegar a un arreglo o a un acuerdo.
En el caso de Ángela, serámejor para todos si pueden ponerse de acuerdo sobre
el plan de crianza antes de la audiencia. Si los padres no pueden llegar a un
acuerdo sobre cómo se cuidaráa los niños, quéarreglos se harán para la custodia
y las visitas, el juez del tribunal de circuito puede nombrar a un mediador. Ver
SDCL 25-4-56 hasta 25-4-62. El mediador se sentarácon ambos padres en un
ambiente informal y los ayudará a resolver algunas o todas sus diferencias
respecto al cuidado de los niños. Puede encontrar una lista de mediadores
aprobados por el tribunal en el sitio web de la UJS en http://ujs.sd.gov o puede
consultar al administrador de un tribunal de circuito para obtener una lista en ese
circuito. Estos mediadores cobran una tarifa por sus servicios y las partes pueden
acordar cómo pagar este servicio.

6

LA AUDIENCIA
¿Cómo consigo una audiencia? ¿El tribunal simplemente programa una?
Pregunte al secretario del tribunal donde se presentó su caso si tiene que solicitar una audiencia o si el
tribunal programaráuna por su cuenta. En la mayoría de los casos del tribunal de primera instancia y de
demandas de menor cuantía, el tribunal enviaráa ambas partes una notificación de audiencia indicando
cuándo y dónde tendrálugar la misma. En los casos del tribunal de circuito, la audiencia se programará
únicamente si se solicita. En ese caso, es usted quien debe ponerse en contacto con la oficina del secretario
del tribunal para solicitar que se programe una audiencia. Luego, debe enviar una notificación a la otra
parte indicando la hora y la fecha de la audiencia.
Nunca he ido a un tribunal. ¿Quédebo esperar?
Cada tribunal es un poco diferente. Algunos tribunales utilizan salas formales como las que se ven en la
televisión. Pero algunas audiencias pueden celebrarse en una pequeña sala o en el despacho del juez,
llamado despacho del juez. En general, esto es lo que puede esperar ver en su audiencia.

●
●
●
●

Tribunal de primera instancia
El juez o el secretario judicial
Puede ser un entorno menos formal
Relator del tribunal y/o grabación del
procedimiento
Secretario del tribunal, que lleva el
registro del expediente oficial del
tribunal

●
●
●
●

Tribunal de circuito
Juez con toga en el estrado
Más formal
Relator del tribunal y/o grabación del
procedimiento
Secretario del tribunal, que lleva el
registro del expediente oficial del
tribunal

¿Quéocurriráen la audiencia?
Eso también dependerádel tipo de tribunal y del juez. El siguiente diagrama describe lo que normalmente
puede esperar que ocurra en cada uno de estos tipos de tribunales.
Tribunal de primera instancia: El juez probablemente empezarápidiéndole que explique al tribunal de
quétrata su caso. También le corresponderáa usted interrogar a sus testigos y presentar sus pruebas. El
juez probablemente formularápreguntas y cada parte tiene derecho a interrogar a los testigos de la otra.
Tribunal de circuito: Hay reglas estrictas para presentar las pruebas e interrogar a los testigos en el
tribunal de circuito. Se espera que usted conozca esas reglas y las siga. La otra parte puede estar
representada por un abogado. En los casos juzgados sin jurado, el juez decide el caso. En los casos
juzgados ante un jurado, el juez decide quépruebas pueden ser consideradas por los miembros del jurado
para llegar a su veredicto. El juez también instruye al jurado sobre los puntos de derecho relacionados con
el caso.
¿Cuándo decidiráel juez mi caso?
El juez puede tomar una decisión durante la audiencia. Pero frecuentemente los jueces se tomarán un tiempo
adicional para considerar las pruebas y la ley antes de tomar una decisión.
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cuando se represente a símismo en el tribunal
1.

Déuna buena impresión.

Si se viste bien, le dice al juez que usted respeta la sala
y se preocupa por su caso.

2.

Sea respetuoso.

Sea respetuoso con todos los presentes, incluida la otra
parte, y no discuta con el juez. Intente mantener la
calma.

3.

Sepa quépreguntar.

Puede pedir información a los funcionarios del tribunal
sobre el proceso y el tipo de información que debe poner
en los formularios. Pero recuerde que los empleados del
tribunal no pueden decirle lo que debe escribir en los
formularios o lo que debe decir en la audiencia.

4.

Llegue temprano.

Llegue temprano. A la mayoría de los jueces les gusta
empezar a tiempo. Pero algunos casos tardan más de lo
previsto, asíque estépreparado para esperar.

5.

Cuente su historia.

Cuente al juez en unas pocas frases breves de quétrata
su caso y cómo piensa probar los hechos de su caso. Los
abogados llaman a esto una declaración de apertura.

6.

Venga preparado.

Traiga el documento original y al menos dos copias de
las pruebas que piensa utilizar. Escriba las preguntas que
piensa hacer y repáselas con sus testigos antes de la
audiencia.

7.

Recurra a un abogado si necesita ayuda.

Lo más importante es que recurra a un abogado si
necesita ayuda. Puede empezar este caso por su cuenta,
pero más tarde darse cuenta de que necesita la ayuda de
un abogado.

HAGA UNA ELECCIÓN INFORMADA
El sistema judicial unificado de Dakota del Sur espera que esta guía le haya
proporcionado una mejor idea de cómo funciona el sistema judicial. Si alguna
vez decide acudir a los tribunales, conocerálos pasos básicos. Podrádecidir si
contratar a un abogado o hacerlo por su cuenta. También entenderálos riesgos
que corre si acude al tribunal sin un abogado. Algunos casos funcionan bien con
un enfoque "hágalo usted mismo". Otros no. Tenga en cuenta que algunos casos
es mejor dejarlos en manos de un profesional capacitado, si es que puede
pagarlo. Sea inteligente. Decida quées lo mejor para usted.
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Abogado: persona con licencia y autorización para ejercer
la abogací
a, llevar a cabo juicios o prestar asesoramiento
jurí
dico.

Declaración jurada de indigencia: una declaración jurada
que se utiliza para determinar si alguien cumple con las
pautas de ingresos para que no tenga que pagar las tasas
judiciales

Tribunal de primera instancia: puede atender demandas
de menor cuantí
a y casos civiles no impugnados, asícomo
casos penales de menor cuantí
a Mediación: método para
resolver problemas sin acudir a los tribunales

Acuerdo: una promesa oral o escrita de hacer algo
Respuesta: La respuesta escrita del demandado a las
alegaciones del caso

Notificación de la audiencia: notificación oficial que
indica a las partes cuándo estáprogramada una audiencia

Certificado de notificación: Formulario presentado en la
oficina del secretario judicial que indica que la parte
contraria en una demanda recibió los documentos
presentados en el caso

Declaración de apertura: resumen del caso y de las
pruebas que se presentarán al principio del juicio.
Peticionario: en un caso civil, la persona u otra entidad que
presenta una reclamación contra otra persona; puede
llamarse demandante dependiendo del tipo de acción (véase
Demandante)

Tribunal de circuito - Jurisdicción original en la mayorí
a
de las acciones, jurisdicción de apelación sobre las
decisiones del tribunal de primera instancia, excepto las
decisiones de reclamos menores. Los 66 condados de
Dakota del Sur están divididos en 7 circuitos

Demandante: en un caso civil, la persona u otra entidad
que presenta una demanda contra otra persona. En los
divorcios, es la persona que presenta la demanda o inicia el
divorcio

Caso civil: una demanda presentada por una persona,
empresa u otra entidad para proteger algún derecho o para
ayudar a recuperar dinero o bienes de otra persona o
empresa

Acusado - la persona contra la que se interpone una
demanda civil; puede llamarse demandado dependiendo del
tipo de acción (véase Demandado)

Demanda: (civil) declaraciones escritas por el demandante
estableciendo las demandas contra el demandado

Restitución - un pago hecho por un demandado a una
víctima por las pérdidas monetarias sufridas por la víctima
como resultado de la conducta del demandado

Contrademanda: una demanda presentada por el
demandado o el acusado en una demanda
Caso penal: una demanda penal presentada por el estado
de Dakota del Sur contra un demandado por violación de
una ley penal

SDCL - Leyes Codificadas de Dakota del Sur - son las leyes
de Dakota del Sur. Se pueden encontrar copias en las
bibliotecas
públicas
o
en
la
web
en
http://legis.state.sd.us/statutes/index.aspx

Incumplimiento: no actuar, no comparecer o no realizar
un acto u obligación que se requiere legalmente

Servicio de proceso - métodos legales para entregar los
papeles a la otra parte en una demanda y para demostrar
ante el tribunal (mediante la presentación de una
declaración jurada de servicio o un certificado de servicio)
que fueron recibidos

Sentencia en rebeldí
a: cuando una parte que ha sido
demandada no responde, el secretario o el tribunal pueden
dictar una sentencia en rebeldí
a contra esa parte
Demandado: la persona contra la que se interpone una
demanda civil. En los casos de divorcio, la persona contra
la que se presenta el divorcio

Acuerdo: promesa oral o escrita para resolver un problema,
que suele hacerse antes de acudir a los tribunales.
Convocación: notificación legal por escrito en la que se
exige que una persona comparezca ante el tribunal y preste
testimonio o presente pruebas documentales.

Descubrimiento: un procedimiento previo al juicio en el
que una parte de una acción puede informarse de los hechos
conocidos por otras partes o testigos

Citación: documento mediante el cual se notifica a la
persona citada que se ha iniciado una demanda contra ella.

Paquete de divorcio: una serie de formularios e
instrucciones desarrolladas por el sistema judicial
unificado de Dakota del Sur para ayudar a las personas que
solicitan el divorcio

Testimonio: una declaración solemne realizada bajo
juramento
Lugar: El condado, la ciudad o el área geográfica
especí
fica en la que un tribunal tiene jurisdicción

Evidencia: cualquier prueba presentada, que puede ser
establecida por testigos, testimonio, registros, documentos,
etc.

Tribunal supremo de Dakota del Sur: El tribunal principal
de Dakota del Sur donde cinco jueces del tribunal supremo
escuchan las apelaciones de las decisiones de los tribunales
de circuito e interpretan las leyes y constituciones de
Dakota del Sur y de los Estados Unidos

Interrogatorio: una pregunta escrita o un conjunto de
preguntas presentadas (con el permiso del tribunal) por una
parte de un juicio civil a la parte contraria sobre cualquier
asunto relevante para el caso
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Para servicios de mediación:
Una lista de mediadores aprobados por el tribunal se mantiene en el sitio web de la UJS en http://ujs.sd.gov.

Para los servicios de coordinación de la crianza de los hijos:
Una lista de coordinadores de crianza aprobados se mantiene en el sitio web de UJS en http://ujs.sd.gov.

Para asistencia con los formularios legales aprobados por la UJS se encuentra en http://ujs.sd.gov:
Póngase en contacto con la línea de ayuda de formularios legales de la Facultad de Derecho de la USD llamando
gratis al 1-855-784-0004.

Servicios de asistencia jurídica de Dakota del Sur:
Los residentes que cumplen con las pautas de elegibilidad financiera pueden obtener servicios de asistencia legal
gratuita en SD. Para determinar si usted es elegible, póngase en contacto con uno de los siguientes:
Dakota Plains Legal Services, Inc.
160 Second St.
P.O. Box 727
Mission, SD 57555

Dakota Plains Legal Services
528 Kansas City St.
P.O. Box 1500
Rapid City, SD 57708

Teléfono: (605) 856-4444
Llamada gratuita: 1-800-658-2297

Teléfono: (605) 342-7171

Servicios jurídicos de East River
335 North Main Ave., Suite 300
Sioux Falls, SD 57102
Teléfono: (605) 336-9230
Llamada gratuita: 1-800-952-3015

Access to Justice, Inc.
Este es un programa estatal diseñado para complementar los programas de asistencia legal en SD. Los residentes
deben cumplir con los requisitos de ingresos para calificar para recibir servicios legales a una tarifa reducida o sin
costo alguno para usted. Los clientes son responsables de pagar los costos del caso. Access To Justice Inc. también
ofrece clínicas periódicamente para asistir a los litigantes auto-representados a completar los formularios legales
aprobados por la UJS.
Acceso a la Justicia Inc.
Colegio de abogados de Dakota del Sur
222 E capitol Ave #3
Pierre, SD 57501
Teléfono: 1-855-287-3510
O visite: www.statebarofsouthdakota.com/page/access-to-justice

10

(Continuación)
Para obtener asistencia con las quejas relativas a las empresas:
Office of the Attorney General
Division of Consumer Protection
1302 E. Hwy 14, Suite 3
Pierre, SD 57501
Teléfono: (605) 773-4400
Llamada gratuita: 1-800-300-1986 (solo en el estado)
O visite: http://atg.sd.gov/Consumers.aspx
Para obtener asistencia en la búsqueda de un abogado:
El colegio de abogados de Dakota del Sur ofrece un listado de abogados y bufetes en Dakota del Sur y
se puede encontrar en la siguiente dirección: http://www.sdbar.org/new/public/resources.html. Se trata de
profesionales privados que cobran por sus servicios.

Colegio de abogados de Dakota del Sur
Llamada gratuita: 1-800-952-2333

Para obtener más información sobre el sistema judicial de Dakota del
Sur o para obtener formularios legales, visite el sitio web del Sistema
Judicial Unificado de Dakota del Sur en http://ujs.sd.gov.

Sistema judicial unificado
de Dakota del Sur
(605) 773-3474
Rev. diciembre de 2016
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