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SUPREMA CORTE DE ILLINOIS COMISIÓN DE ACCESO A LA JUSTICIA 

 
 

Guía de presentación electrónica para 
litigantes que se representan a sí mismos 

Atención: Todos los sistemas de presentación electrónica de Illinois están solo en inglés. Si tiene dificultades para leer, 
escribir o hablar en inglés, podría estar exento de hacer presentaciones electrónicas. Puede ver la Certificación de 
exención de presentación electrónica en http://illinoiscourts.gov/Forms/approved/efiling exemption/Efiling Exemption 
Certification Approved.pdf. 

Cómo hacer una presentación  
electrónica en Odyssey 

Paso 6: Ingrese la información de su caso 
Pasos para hacer una presentación electrónica 

  
Preparar los documentos 

Inscribirse 

Iniciar la sesión 

Crear una nueva contraseña  

Agregar una cuenta de pago 

Información del caso 

Datos de las partes 

Cargar los documentos  

Pagar las cuotas 

Revisar el resumen/enviar 
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 Ingrese la información de su caso 
 

Este manual explicará cómo iniciar un caso nuevo y cómo hacer una presentación en un caso existente. 

 Para iniciar un caso nuevo, tendrá que contar con tres datos: (1) Ubicación; (2) Categoría y (3) Tipo de 
caso. 

 Al presentar datos en un caso ya existente, tendrá que contar con dos datos: (1) Ubicación; y (2) 
Número del caso O nombre de la parte.  

Caso nuevo - Haga clic en “Start a New Case” (Iniciar un caso nuevo)  

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
  

Elija la ubicación 

1. La ubicación es el lugar donde se va a conocer el caso. 
a. Los casos nuevos se presentan en el tribunal de primera 

instancia del condado donde se conocerá su caso. 
i. Los casos de derecho familiar se pueden 

presentar en el condado donde vive usted o su 
cónyuge o el otro padre o madre. 

ii. Los casos por dinero o propiedades se pueden 
presentar donde vive la parte demandada o 
donde se produjeron los hechos que dieron 
lugar a su demanda. Por ejemplo, el lugar donde 
ocurrió el accidente, donde se firmó el contrato 
o donde está ubicada la propiedad alquilada. 

iii. Los casos de cambio de nombre se pueden 
presentar en el condado donde usted vive. 
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iv. Si el condado que está buscando no aparece en la lista, significa que ese condado 
todavía no está usando Odyssey. Comuníquese con su tribunal local para averiguar 
cómo debe presentar electrónicamente sus documentos. 

PARA EL CONDADO DE COOK: En la casilla “Location” (Ubicación), tendrá que contar con tres datos 
para hacer su selección 

 

1. Condado (Cook) 
2. División (en el condado de Cook, la División es lo que se describe más abajo 

como Categoría). Las opciones son “Chancery” (Equidad), “Civil” (Civil), 
“County” (Condado), “Criminal” (Penal), “Domestic Relations” (Relaciones 
domésticas), “Domestic Violence” (Violencia intrafamiliar), “Juvenile” 
(Menores), “Law” (Legal), “Probate” (Testamentaria y de Tutela patrimonial) 

3. Distrito (El condado de Cook tiene 6 distritos, divididos según la ubicación 
geográfica. Chicago se encuentra en el distrito 1). Para determinar en qué 
distrito se encuentra su ciudad, visite: 

http://www.cookcountyclerkofcourt.org/NewWebsite/Departments.aspx?deptType=Districts 
 
b. Si está presentando una solicitud de apelación para impugnar la decisión del 

tribunal de primera instancia, seleccione el distrito de apelaciones que 
corresponde a su condado. 

c. Si está presentando una solicitud de apelación para impugnar la decisión del 
tribunal de apelación, seleccione: “Supreme Court of Illinois” (Suprema 
Corte de Illinois). 

 
Si está presentando una solicitud de impugnación ante el Tribunal de 
Apelaciones o la Corte Suprema Corte, consulte las Guías específicas sobre 
presentaciones electrónicas de Apelaciones Civiles, para obtener más 
información sobre cómo hacer presentaciones electrónicas en estos tribunales. 

 

2. Haga clic en la casilla “Location” (Ubicación). Aparecerá un menú desplegable. 
Recorra la lista hasta que encuentre la ubicación correcta y haga clic en ella. 

 

Elija la categoría y tipo de caso 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. La categoría, en las presentaciones electrónicas, corresponde al sistema utilizado por los tribunales para 
dividir y clasificar los tipos de casos. 

a. “Categorías” son los términos oficiales utilizados por los tribunales y posiblemente no será 
fácil comprender o adivinar qué tipos de casos corresponden a cada categoría. 

b. El Tipo de Caso es el tema que usted desea que el tribunal resuelva.  
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2. Las categorías más comunes (llamadas “divisiones” en el condado de Cook) son: 
Adoption  
(Adopción) 

Arbitration  
(Arbitraje) 

Chancery 
(Equidad) 

Civil  
(Civil) 

Dissolution  
(Disolución/Divorcio) 
con hijos menores o sin ellos 

Eviction 
(Desalojo) 

Family  
(Familia) 

Foreclosure 
(Juicio Hipotecario) 

Guardianship 
(Tutela) 

Law Magistrate  
(Civil limitado) 

Mental Health  
(Salud mental) 

Municipal Corporation 
(Corporación municipal) 

Order of Protection  
(Orden de protección) 

Probate  
(Testamentario y de Tutela 
patrimonial) 

Small Claims  
(Reclamos menores) 

Tax (Impuestos) 

 
3. Para averiguar qué categoría seleccionar, tiene que saber cuál es su tipo de caso. Estos son los tipos de 

casos que se usan más comúnmente y las categorías que les corresponden: 
 Categoría (llamado “División” en 

el condado de Cook) Tipos comunes de casos 

 Chancery (Equidad) Cumplimiento forzoso, Mandato Judicial, gravamen de constructor 
 Criminal (Penal) Eliminación de antecedentes penales / Mantención en secreto de 

antecedentes penales 
Disolución  
es lo mismo  
que divorcio 

Dissolution (Disolución) 
con hijos menores o sin ellos 

Disolución del matrimonio o de Unión Civil / Separación legal 

 Eviction (Desalojo) – Civil en el 
Condado de Cook 

Comercial, Residencial, Desahucio 
NOTA: Forcible Entry and Detainer (Ingreso forzoso y retención 
ilícita) es lo mismo que desalojo 

 Family (Familia)  
(Domestic Relations [Relaciones 
domésticas] en Cook) 

Filiación/Paternidad; Patria potestad y custodia/Régimen de 
visitas/Manutención de menores 
 

 Guardianship (Tutela – Testamentario 
y de Tutela patrimonial en Cook) 

Tutela de un menor, o de un adulto con discapacidades 

 Law (Legal) Reclamaciones contractuales o por ilícitos civiles que superen los 
US$ 50,000. 

 Law Magistrate (Civil limitado) (Civil 
en Cook) 

Reclamaciones contractuales o por ilícitos civiles que superen los 
US$ 10,000 hasta un máximo de US$ 50,000. 

 Miscellaneous Criminal (Otros asuntos 
penales)  

Eliminación de antecedentes penales solo por arrestos (no se aplica 
a casos penales que ya existan) 
Decomiso de bienes por motivos civiles/Decomiso de bienes 
incautados 

 Miscellaneous Remedy (Reparaciones 
legales varias) 

Chancery ([Equidad] en Cook) Revisiones administrativas (por 
ejemplo: revisión de las decisiones sobre beneficios de desempleo; 
Certiorari (por ejemplo: revisión de las decisiones administrativas de 
la autoridad de la vivienda). 

 Order of protection (Orden de 
protección) (Domestic Violence 
[Violencia intrafamiliar] en Cook) 

Orden de protección; orden de no hacer contacto por historia de 
acechanza; orden civil de no hacer contacto 

 Probate (Testamentario y de Tutela 
patrimonial) 

Administración de la sucesión de un difunto 

 Small Claims (Reclamos menores) 
(Civil Municipal en Cook) 

Reclamaciones contractuales o por ilícitos civiles por $ 10,000 o 
menos. 

4. Una vez que haya determinado el tipo y categoría de su caso, primero tiene que hacer clic en “Category” 
(Categoría). Al hacerlo aparecerán los tipos de casos. Haga clic en su tipo de caso. 
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Todas las categorías y tipos de casos pueden encontrarse en las Normas de configuración del tribunal 
de apelaciones o de primera instancia en: www.efile.illinoiscourts.gov. Nota: estas normas no se 
aplican en el condado de Cook. Si necesita ayuda con la ubicación, categoría o tipo de caso, pregunte al 
personal del tribunal. 
  

3. Haga clic en “Save Changes” (Guardar cambios).             

Ha ingresado exitosamente la información para un caso nuevo. 
 

Nota importante ÚNICAMENTE para los condados de Cook y DuPage - 
Número de referencia cruzada del caso.  
 

 Se necesita proporcionar un 
dato adicional sobre el caso 
únicamente para los 
Condados de Cook y 
DuPage. Una vez que haga 
clic en “Save Changes” 
(Guardar cambios), 
aparecerá una ventana. Lea 
el mensaje. Haga clic en 
“Done” (Listo) y aparecerá 
el campo nuevo. 

Atención: Para las personas que 
presenten su caso en el Condado 
de Cook! 
Si usted es abogado, ingrese el 
Número del Código de Abogado 
en el campo de referencia 
cruzada del caso elegido y haga 
clic en “Add” (Agregar). Si está 
presentando un escrito de 

solicitud, use el campo de referencia cruzada del caso para agregar la palabra 
“motion” (escrito de solicitud), después de lo cual debe escoger el tipo de escrito de 
solicitud del menú despegable y hacer clic en “Add” (Agregar). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Si bien usted se está representando a sí mismo, TIENE que completar esta sección. 

a. Ingrese 99500 en la casilla “Case Cross Reference Number” (Número de referencia cruzada del caso). 
b. Haga clic en el menú desplegable “Case Cross Reference Type” (Tipo de referencia cruzada del caso) 

y seleccione “Cook County Attorney Code” (Código de abogado del condado de Cook) o DuPage 
Attorney/Firm Number/ Self Represented Litigant Number (Abogado de DuPage/Número de 
Bufete/Número de Litigante que se representa a sí mismo). 
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c. Haga clic en “Add Case Cross Reference Number” (Agregar número de referencia cruzada del caso). 
d. Haga clic en “Save Changes” (Guardar cambios). 
 

Caso existente - Haga clic en “File Into Existing Case” (Hacer una 
presentación en un caso existente) 

  
Elija la ubicación 

1. La ubicación es el lugar donde se presentó el caso. 
a. Si está haciendo una presentación como parte de un caso en el tribunal de primera instancia, 

seleccione el condado donde se presentó el caso. 
i. Para el condado de Cook, la ubicación incluirá el condado, la división y el distrito. Puede 

encontrar información adicional arriba. 
b. Si está haciendo una solicitud como parte de un caso de apelación, seleccione el distrito de 

apelación o la Suprema Corte donde se presentó el caso. Consulte las Guías específicas sobre 
presentaciones electrónicas de Apelaciones Civiles, para obtener más información sobre cómo hacer 
presentaciones electrónicas en estos tribunales. 

2. Haga clic en la casilla “Location” (Ubicación) y aparecerá un menú desplegable. Recorra la lista hasta que 
encuentre la ubicación correcta y haga clic en ella. 

Elija buscar por el número del caso o el nombre de la parte 
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Decida si quiere buscar por el número del caso o el nombre de la parte y haga clic en ese botón. 
1. Número de caso 

a. Puede encontrar el número de caso en la esquina superior a la derecha de cualquier documento que 
haya recibido del tribunal sobre el caso. 

b. Debe ingresar el número del usando un formato específico, sin espacios ni guiones. 
i. Use los cuatro dígitos para indicar el año. Las letras que aparecen después del año deben 

escribirse en mayúsculas seguidos por el resto de los números 
1. Por ejemplo: si el documento dice 15-d-1234, debe escribir 2015D1234. 
2. Si el caso no aparece, pregúntele al personal del tribunal si tiene que usar un formato 

específico distinto. 
ii. Excepción: Para los casos de la División Civil del Condado de Cook que incluyan la letra "M” en 

el número de caso, NO use la letra M al hacer la búsqueda. 
1. Por ejemplo: si el documento dice 18-M4-123456, debe buscar 20184123456. 

c. Ingrese el número y haga clic en “Search” (Buscar). 
2. Nombre de la parte 

a. Si no puede encontrar el número de caso, puede hacer la búsqueda con el nombre de la parte. 
b. Debe ingresar el nombre y apellido de la parte y hacer clic en “Search” (Buscar). 
c. Puede buscar el caso bajo su propio nombre si usted es una de las partes del caso. 

3. Después de seleccionar “Search” (Buscar), aparecerá una lista de casos. 
a. Si no aparece ningún caso, verifique el 

número del caso que ingresó y 
comuníquese con su tribunal local 
para confirmar el formato del ese 
número.  

4. Haga clic en el menú de “Actions” (Acciones) que aparece a la derecha de la información sobre el caso. 
a.  Haga clic en “File into Case” (Presentar en el Caso). 

 

Nota importante: 
 Aun no se han incluido todos los casos existentes en el sistema de presentación electrónica. Si no 

encuentra su caso después de buscar por el número o el nombre de la parte, aún puede hacer su 
presentación electrónica si recibe el siguiente mensaje que se muestra a continuación. Haga clic en 
“File into an existing case” (Hacer una presentación en un caso existente) e ingrese la información 
manualmente, como si fuera un caso nuevo. Véanse las instrucciones correspondientes más arriba. 

 

 

 

 

 
[Mensaje:] SI su caso no se incluye arriba en la lista, está intentando hacer una presentación electrónica que todavía no se ha registrado en el 

sistema electrónico, por lo cual no es posible encontrarlo en el sistema de gestión de casos del tribunal.  
Puede presentar este caso, pero primeramente tendrá que ingresar los datos del caso manualmente. 

Para cualquier presentación futura de documentos en este caso, ya no se requerirá ingresar estos datos manualmente. 
Haga una presentación en un caso existente 

 Si no puede encontrar su caso y no aparece ese mensaje, pida al personal del tribunal que verifique el 
número de su caso y los próximos pasos que debe tomar. 

Ha seleccionado exitosamente la información del caso para un caso existente. • 
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If your case is not listed above, you are attempting to efile into a case that has yet to receive an electronic submission 
and the case is not searchable from the court's case management system. 

You are still able to file into this case, but you will first be required to manually input the case information. 
Any additional filings on this case will not require the manual data entry. 

File rnto an existing case 
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