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PREGUNTA Nº ___ 
 

Enmienda de la Constitución de Nevada 
 

Resolución conjunta Nº 9 del Senado durante la 74ª sesión legislativa 
 

SÍNTESIS (pregunta de la papeleta) 
 

¿Debe ser enmendada la Constitución de Nevada para permitir la creación de un tribunal de 
apelación intermedio, que tendría jurisdicción en los recursos de apelación de determinados 
casos por lo civil y penal y que surgen de los tribunales de distrito? 
 
 

Sí   No  
 

EXPLICACIÓN 
 
La enmienda que se propone de la Constitución de Nevada autorizaría a la Legislatura para crear 

un tribunal de apelación intermedio, conocido como el Tribunal de Apelación de Nevada, 
que sería competente para conocer de determinados recursos de apelación que surjan de 
casos por lo civil y penal ante los tribunales de distrito. Si la Legislatura crea el tribunal de 
apelación intermedio, el Tribunal Supremo de Nevada sería responsable de establecer las 
competencias específicas del Tribunal de Apelación y de atender los recursos presentados 
ante sus decisiones. 

 
Actualmente, el Artículo 6 de la Constitución de Nevada contiene texto que estipula el 
ordenamiento jurídico del estado de Nevada, compuesto por un Tribunal Supremo, tribunales de 
distrito, jueces de paz, y juzgados municipales. El Tribunal Supremo es el único tribunal en 
Nevada con jurisdicción para conocer de recursos de apelación resultantes de decisiones 
adoptadas por los tribunales de distrito. Además, el Tribunal Supremo tiene en determinados 
casos jurisdicción propia, y administra las funciones del Colegio de Abogados del Estado de 
Nevada y de la judicatura. 
 
La enmienda propuesta no crea el Tribunal de Apelación, sino más bien autoriza a la Legislatura 
a crear el Tribunal. 
 
Un voto de “Sí” autorizaría a la Legislatura a crear un tribunal de apelación intermedio. 
 
Un voto de “No” mantendría el sistema de tribunales existente. 
 
 

ARGUMENTOS A FAVOR DE RATIFICACIÓN 
 

El crecimiento de la población y del número de casos en todo el sistema judicial de Nevada 
apoyan la creación de un Tribunal de Apelación intermedio. Durante varias décadas, Nevada ha 
sido el estado con el mayor crecimiento de la nación, y el número de casos en el sistema judicial 
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aumentó con un ritmo similar. Aunque haya disminuido la velocidad de crecimiento de la 
población en Nevada, el estado aún crece y la carga de trabajo de su sistema judicial continúa 
aumentando. El número de jueces en los tribunales de distrito aumentó en los años recientes, en 
un esfuerzo para mantener para el público un acceso eficaz a la justicia. 
 
El Tribunal Supremo de Nevada es el tribunal más alto del Estado. Es uno de los tribunales más 
ocupados de la nación, y ya ha implantado mejoras tecnológicas y de procedimiento para 
afrontar el crecimiento en el número de casos. Atiende todos los recursos de apelación en los 
casos por lo civil y penal que se originan en los tribunales de distrito. Sin embargo, el colegio 
nacional de abogados de la American Bar Association recomienda que, cuando el volumen de 
recursos presentados ante el Tribunal Supremo aumenta hasta no poder decidirse estos casos a un 
ritmo deseable, debería crearse un tribunal de apelación intermedio. Nevada ha alcanzado tal 
punto.   
 
El nuevo Tribunal de Apelación mejorará la eficacia, reducirá las demoras a un mínimo, 
mantendrá la calidad del proceso judicial, asegurará la puntualidad de las decisiones, dará al 
Tribunal Supremo la capacidad de centrarse en los casos que fijen precedentes, y aumentará el 
número de publicaciones de los fundamentos de sentencia que establecen el derecho 
consuetudinario del Estado. Actualmente, Nevada es uno de tan sólo 11 estados y el Distrito de 
Columbia que no tienen un tribunal de apelación intermedio. 
 
La finalización de las obras para el Centro Regional de Justicia en Las Vegas permitiría al 
Tribunal de Apelación compartir instalaciones y otros recursos existentes con el Tribunal 
Supremo. Por lo tanto, puede que sean reducidos los costos asociados con el establecimiento del 
Tribunal de Apelación, al no resultar necesarias instalaciones nuevas. 
 
 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE RATIFICACIÓN 
 
El establecimiento del nuevo Tribunal de Apelación de Nevada sencillamente trasladará el 
creciente número de casos del Tribunal Supremo al Tribunal de Apelación, y añadiría un paso 
más al proceso de litigio. No es deseable otro nivel más en el sistema judicial, ya que 
posiblemente aumentaría los costos para los litigantes y añadiría tiempo a un proceso legal ya de 
por sí alargado. 
 
Establecer el tribunal de apelación intermedio requeriría que el Estado adjudique fondos y 
recursos al sistema judicial que, de lo contrario, podrían ser usados para fines más esenciales. 
 
 

NOTA FISCAL 
 

Impacto financiero – No se puede determinar 
 
Si esta propuesta para enmendar la Constitución de Nevada es aprobada por los votantes, la 
Legislatura de Nevada estaría autorizada para establecer un tribunal de apelación intermedio en 
este Estado. La ratificación de esta propuesta por los votantes no tendría un impacto directo o 
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inmediato sobre las administraciones estatales y locales o sobre los contribuyentes individuales, 
ya que la propuesta autoriza a la Legislatura a establecer – sin exigírselo – un tribunal de 
apelación intermedio. 
 
Si esta propuesta es aprobada por los votantes y la Legislatura opta por establecer un tribunal de 
apelación intermedio, se produciría un impacto financiero sobre los gobiernos estatales y locales. 
Lo estipulado en la enmienda constitucional indica el número mínimo de jueces que ha de 
componer el tribunal de apelación, pero permite a la Legislatura añadir más jueces de apelación 
al tribunal propuesto. La creación de un tribunal de apelación requeriría personal profesional y 
administrativo, además de otros gastos, tanto de carácter único como continuos, relacionados con 
la operación del tribunal de apelación. La Legislatura tendría la responsabilidad de fijar los 
salarios de los jueces y del personal profesional y administrativo, así como de establecer los 
gastos, tanto de carácter único como continuos, relacionados con la operación del tribunal. Dado 
que no es posible determinar las decisiones que la Legislatura adopte en cuanto al 
establecimiento y la operación de un tribunal de apelación intermedio, si la Legislatura opta por 
establecerlo, el impacto financiero específico sobre los gobiernos estatales y locales o el 
contribuyente individual no puede determinarse en este momento. 
 
Si los votantes ratifican esta consulta y la Legislatura considera adoptar una normativa que 
establezca un tribunal de apelación intermedio, se prepararía una nota fiscal basada en la 
legislación propuesta, y que se haría disponible en aquel momento para su consideración por la 
Legislatura. 
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