¿Quiénes son las personas
que están en la corte?
Hay muchas personas que trabajan en la corte. Cada
una tiene que cumplir su tarea.
Primero, hay un (o una)
juez. En muchas salas
de la corte, el juez se
viste con una toga
negra. Por lo general,
se sienta frente a un
escritorio llamado el
estrado. En muchos
casos, su nombre
aparece en un letrero
cerca del estrado.
El juez hace muchas cosas. Primero, el juez actúa como el árbitro en
un juego de pelota. Se asegura de que todos los participantes sigan las reglas.
A veces, el juez es también la persona que resuelve el conflicto que trae a las personas
a la corte. Por ejemplo, si dos personas van a la corte porque tienen un desacuerdo
sobre dinero, el juez puede ser la persona que decida quién recibirá el dinero.
Otras veces, un grupo de personas decide quién gana el conflicto. Este grupo de
personas se llama el jurado. Los miembros del jurado son personas que vienen a la
corte para escuchar lo
que dicen las personas
en desacuerdo. Luego,
el jurado decide
cómo se resolverá
el desacuerdo.
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Muchas veces, cuando
las personas van a la
corte, van con un
abogado (o una
abogada). A los
abogados también
se les llama
asesores legales.
Los abogados dan
consejos a sus
clientes sobre
los desacuerdos
dentro de la corte.
Es la responsabilidad
del abogado hablar ante
el juez y el jurado en nombre de las personas que van a la
corte. No tienes que tener un abogado para ir a la corte.
Cuando un abogado habla por alguien en la corte, se dice
que está “representando” a esa persona. Cada abogado
representa a una sola persona en la corte. Por eso, si hay
muchas personas que forman parte de un desacuerdo,
puede haber varios abogados en la corte. Todo tipo de
personas tienen abogados. ¡Hasta los niños pueden
tener abogados! Por lo general, los abogados se
sientan en la sala de la corte al lado de la persona
a quien representan.
Lo más probable es que puedas identificar
rápidamente al (o a la) alguacil de la corte. Esta
persona se encarga de que las personas en la corte
sigan las reglas. El alguacil generalmente se viste con
un uniforme parecido al uniforme de un policía. El
alguacil es un agente de policía especial que trabaja
solamente en la corte.
En la corte trabajan también intérpretes para las
personas que no hablan o no entienden inglés. La
función del (o de la) intérprete es de traducir lo que
se dice en la corte.
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El taquígrafo de la
corte escribe todo lo
que se dice en la sala
de la corte. ¡Increíble!
¿Puedes imaginarte tener
que escribir todas las
palabras que dice la gente?
Generalmente el taquígrafo
se sienta cerca del juez, y
usa una pequeña máquina
para escribir. Los
taquígrafos escriben
muy rápido, y todas las
personas en la corte tienen
que hablar lentamente y con
claridad, para que el taquígrafo pueda
escuchar bien lo que dicen.
Todas las cortes tienen también un secretario.
Esta persona guarda y organiza todos los documentos relacionados con los
casos. El secretario mantiene un registro de todas las decisiones u órdenes que
hace el juez, y se encarga también del calendario de la corte.
Los testigos son personas que vienen a la corte
para contar lo que vieron u oyeron. Por ejemplo,
si alguien está acusado de haber robado algo, un
testigo puede ir a la corte para contar lo que
vio. Cuando los testigos van a la corte, tienen
que levantar la mano derecha y hacer una
promesa especial, llamada juramento, de
decir la verdad. Los testigos se sientan
en un lugar especial, y los abogados
les hacen preguntas. Si un caso dura
mucho tiempo, puede haber
muchos testigos.
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Ya que sabes quiénes son algunas de las personas en la
corte, ¿puedes resolver este rompecabezas? Traza una
línea para conectar cada título con la tarea con que le
corresponde. ¡Buena suerte!
Los abogados ● ● Estas personas vienen a la corte para
decir la verdad y contar lo que vieron
u oyeron.
El juez ● ● Esta persona usa una máquina para
escribir todo lo que se dice en la corte.
El alguacil de ● ● Esta persona organiza todos los
documentos y lleva un registro de las
la corte
decisiones del juez.
Los miembros ● ● Esta persona traduce lo que se dice en
la corte.
del jurado
El secretario ● ● Esta persona se encarga de tomar las
decisiones y de asegurar que todos
sigan las reglas de la corte.
Los testigos ● ● Estas personas dan consejos y hablan
en la corte en nombre de las personas
en un desacuerdo.
El taquígrafo ● ● Esta persona mantiene el orden en
la corte, y por lo general lleva un
de la corte
uniforme.
El intérprete ● ● Estas personas escuchan lo que
dicen las personas de cada lado
del desacuerdo y luego, deciden
quién ganó.
Las respuestas están en la página 38.
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