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      El Tribunal de Justicia, Poblado de North Las Vegas  
Horas de Oficina: Lunes – Viernes, 8:00 a.m. – 4:00 p.m.  

Casos Civiles/Desalojo (702) 455-7801  
Casos Criminales (702) 455-7802  

NORMAS DEL TRIBUNAL  
El Tribunal de Justicia, Poblado de North Las Vegas, tiene tres Juezes que fueron elegidos 
por un plazo de seis-años, una Administradora de Tribunal, y un personal que cuenta con 
28 individuos de tiempo completo.  
El Tribunal de Justicia atiende casos de motivo fundado, instrucciones de cargos, 
audiencias preliminares, delito menor y juicio de transito, caducidad de la fianza, 
desalojos, casos de pequeno reclamos donde la cantidad de la controversia no excede 
$10,000, y casos civiles cuando la cantidad de la controversia no exceda $15,000. Otras 
responsabilidades de los Jueces incluye fijar fianzas, autorizar orden de registro, 
infracciones, orden de protecion y restricción, y ordenes de aresto.  
 
No se permiten armas en el Tribunal, y no se permite fumar en el Tribunal. No se permite 
comida, bebida, ni masticar goma en la sala del Tribunal.  
 
No se permite usar teléfonos celulares en el Tribunal.  
 
Se requiere vestuario apropiado en el Tribunal. Pantalones cortos que lleguen al la rodilla 
son permitidos. No se permiten playeras sin manga o sin espalda en el Tribunal, se 
requiere zapatos. Playeras con palabras o fotografias inapropiados no son permitidas. 
Sombreros o cachuchas se remueven al entrar a la sala de Tribunal.  
 
Debe mantener silencio durante la sesión de Tribunal. No hable. El procedimiento de 
sesion es transcrita por el Taquigrafo del Tribunal y el ruido puede interferir con la 
preparacion de esta acta tan importante.  
 
Evite traer niños al Tribunal de Justicia. Si es necesario traer los niños favor de vigilar el 
comportamiento de su niño/a y que mantengan silencio. Si mantienen silencio los niños se 
les permite permanecer en la sala de Tribunal pero si los niños no se comportan bien se le 
pedirá a los padres que se salgan con sus niños de la sala del Tribunal.  
 
Los aparatos electrónicos se deben apagar al entrar a la sala del Tribunal Evite leer el 
periodico o libros en la sala del Tribunal, particularmente si se hace en manera que 
destraiga a otros a su alrededor.  
 
LOS ALGUACILES SON RESPONSABLES POR LA SEGURIDAD Y APLICACION Y 
REGLAS DE LA SALA DEL TRIBUNAL.  
Si usted no habla Ingles y necesita presentarse para audencia delictiva o para un caso 
criminal un Interprete estara disponible para usted. Si tiene algun otro tipo de caso, usted 
debe traer su propio interprete a la Oficina del funcionario or para su audencia en la sala 
del Tribunal.  
De otra manera no podra presenter su caso ante el Juez. Para audencias en la sala del Tribunal que necesiten 
Interprete puede llamar al la Oficina de Interpretes de Tribunal. El numero de la Oficina de Interpretes es 
(702) 455-4279. 


