
 

 

AVISO DE ELECCIÓN DE REFERÉNDUM 
 

7 DE ABRIL DEL 2020 

 

 POR EL PRESENTE SE NOTIFICA que, en una elección a realizarse el martes 7 de abril 

de 2020 en diversas ciudades, pueblos, barrios y distritos electorales del estado de Wisconsin, se 

someterá a votación de las personas la siguiente pregunta de conformidad con la ley 

 

RESOLUCIÓN CONJUNTA 3 DE 2019 

 
con el objetivo de volver a enumerar y enmendar la Sección 9m del Artículo I y de constituir la 
Sección 9m (1) del Artículo I, la Sección 9m 

a. del Artículo I, la Sección 9m (5) del Artículo I y la Sección 9m (6) del Artículo I de la 

Constitución, referente a los derechos de las víctimas de delitos (segunda consideración). 

Consideraciones preliminares: En una sesión regular, la asamblea legislativa de 2017 consideró 

un proyecto de enmienda de la Constitución en la Resolución Conjunta 53 de 2017 del Senado, 

que pasó a ser la Resolución Conjunta 13 de 2017, y fue aceptado por la mayoría de los miembros 

elegidos para cada una de las dos cámaras, que propusieron una enmienda que dice lo siguiente: 

 

SECCIÓN 1. La Sección 9m del Artículo I de la Constitución se remunera como 

Sección 9m. (2) (Introducción) del Artículo I y se modifica de la siguiente manera: 

 

[Artículo I] Sección 9m (2) (Introducción) Este estado tratará a las víctimas de delitos, 

según lo define la ley, con imparcialidad, dignidad y respeto de su privacidad. Este 

estado garantizará que las víctimas de delitos tengan todos los siguientes privilegios 

y protecciones, según lo dispone la ley: Con el objetivo de preservar y proteger los 

derechos de justicia de las víctimas y el debido procedimiento durante el proceso de 

justicia criminal y juvenil, las víctimas tendrán los siguientes derechos, que se 

otorgarán al momento de la victimización y estarán protegidos por ley de manera no 

menos favorable que las protecciones conferidas al acusado: 

(a) Ser tratadas con dignidad, respeto, cortesía, delicadeza e imparcialidad. 
(b) Tener privacidad. 

(c) Contar con litigios sin demoras injustificadas. 
(d) Contar con la resolución pronta de la causa; la oportunidad de comparecer ante el 

tribunal, sin 
demoras injustificadas. 

(e) De ser solicitado, asistir a todos los litigios a menos que el tribunal 

considere que la confiscación es necesaria para llevar a cabo un proceso 

imparcial del demandado; involucrando la causa. 

(f) Contar con protección suficiente del acusado durante el proceso de 

justicia criminal y juvenil;. 

(g) De ser solicitado, recibir una notificación de los procedimientos judiciales de 

manera razonable y oportuna; la 
oportunidad de. 

(h)    De ser solicitado, consultar con el fiscal; la oportunidad de hacer una 
declaración ante el tribunal a disposición; abogado del Estado. 
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(i)    De ser solicitado, ser escuchada en todo litigio durante el que se implica el 
derecho de la víctima, que incluyen las etapas de liberación, alegato, sentencia, 

resolución, libertad condicional, revocación, cancelación de antecedentes 

penales, o indulto. 

(j) Tener información relacionada con el efecto económico, físico y psicológico 

después de que la víctima del delito se presente ante la autoridad con jurisdicción 

sobre el caso y hacer que aquella autoridad considere tal información. 

(k) De ser necesario, notificar de manera oportuna la liberación o fuga del acusado 

o la muerte del acusado si este se encuentra en custodia o supervisión al momento 

de su muerte. 

(L) Rechazar una entrevista, declaración u otra petición de descubrimiento de pruebas 

por parte del acusado u otra persona actuando en nombre del acusado. 

1. Obtener plena compensación; de toda persona a la que se le ordenó pagarle 

compensación a la víctima y recibir asistencia para cobrar dicha compensación. 

2. Obtener compensación; y según lo indica la ley. 

3. De ser solicitado, recibir, de manera razonable y oportuna, información sobre el 

estado de la investigación y el resultado del caso y la liberación del acusado. 

4. Notificar oportunamente sobre todos los derechos de conformidad con esta 

sección y de todo otro derecho, privilegio o protección de la víctima según lo 

dispuesto por la ley, que incluye cómo se cumplen tales derechos, privilegios o 

protecciones. 

(3) Salvo estipulación en la Subsección (2) (n), todas las disposiciones de esta sección son de aplicación 

inmediata. La asamblea legislativa proporcionará puede disponer otras soluciones para el incumplimiento de 

esta sección. Ninguna parte de esta sección ni ninguna ley promulgada de conformidad con esta sección 

limitará los derechos del acusado que puedan ser estipulados por la ley. y otros procedimientos para el 

cumplimiento y la aplicación de esta sección. 

SECCIÓN 2. La Sección 9m (1) del Artículo I de la Constitución se constituye de la 

siguiente manera: [Artículo I] Sección 9m (1) (a) En esta sección, sin perjuicio de los 

derechos legales, 

privilegios o protecciones, “víctima” significa lo siguiente: 

1. Toda persona contra quien se comete un acto que constituirá un delito si lo comete 

un adulto competente. 

2. Si la persona de la subdivisión 1 fallece o no puede ejercer física o emocionalmente 

sus derechos de conformidad con esta sección, el cónyuge, el padre, la madre o el tutor legal, 

los hermanos, los hijos, la persona que vivía con el fallecido al momento de la muerte u otro 

representante legal de la persona. 

3. Si la persona de la subdivisión 1 es un menor, el padre, la madre, el tutor legal u otro 

representante legal. 

4. Si la persona de la subdivisión 1 es juzgada incompetente, el tutor legal u otro 

representante legal de la persona. 

(b) “Víctima” no incluye al acusado ni a una persona que el tribunal considere que no actuaría en 

beneficio de una víctima que sea una persona fallecida, incompetente, menor, o física o 

emocionalmente incapaz de ejercer sus derechos, de conformidad con esta sección. 

SECCIÓN 3. La Sección 9m (4) del Artículo I de la Constitución se constituye de la siguiente 

manera:  

[Artículo I] Sección 9m (4) (a) Además de todo otro cumplimiento disponible de derechos 
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o subsanación de una violación de esta sección o de otros derechos, privilegios o protecciones 
otorgados por la ley, la víctima, el abogado u otro representante legal de la víctima, o el abogado 
del Estado a pedido de la víctima pueden defender y exigir, en 
todos los tribunales de circuito o ante otra autoridad de jurisdicción competente, el cumplimiento de los 

derechos de esta sección y otros derechos, privilegios o protecciones que la ley le otorga a la víctima. El 

tribunal u otra autoridad con jurisdicción sobre la causa actuarán oportunamente en tal solicitud y 

proporcionarán una solución para el incumplimiento de los derechos de la víctima. El tribunal u otra 

autoridad con jurisdicción sobre la causa establecerán en el acta de manera clara los motivos de toda 

decisión sobre la disposición de los derechos de una víctima y le proporcionará aquellos motivos a la víctima 

o al abogado u otro representante legal de la víctima. 

(b) Los tribunales u otras autoridades con jurisdicción conforme al párrafo (a) les pueden proporcionar 

a las víctimas revisión de todas las decisiones adversas sobre sus derechos como víctimas, presentando 

solicitudes de mandato judicial de supervisión ante el tribunal de apelaciones y el tribunal supremo. 

SECCIÓN 4. La Sección 9m (5) del Artículo I de la Constitución se constituye de la siguiente 

manera: [Artículo I] Sección 9m (5) Esta sección no genera ninguna causa por 

daños contra el estado, una subdivisión política del estado, un funcionario, empleado o 
agente del estado o una subdivisión política del estado que desempeñe su función oficial, ni contra ningún 

funcionario, empleado o agente de los tribunales que desempeñe su función oficial. 

SECCIÓN 5. La Sección 9m (6) del Artículo I de la Constitución se constituye de la siguiente 

manera: [Artículo I] Sección 9m (6) Esta sección no tiene la intención de ser interpretada 

ni se interpretará para reemplazar los derechos federales constitucionales de un demandado ni 
para proporcionarle a ninguna víctima la 
condición de parte en un litigio. 

SECCIÓN 6. Numeración de las nuevas disposiciones. Si otra enmienda constitucional ratificada 

por las personas crea el número de alguna disposición establecida en esta resolución conjunta, el jefe de la 

oficina de referencia legislativa determinará la secuencia y la 
numeración de las disposiciones cuyos números entran en conflicto. 
 En consecuencia, el senado, la asamblea concurrente, resuelven que la asamblea legislativa 

de 2019 

acepta el proyecto de enmienda de la Constitución que antecede. 

 Acepta asimismo que el proyecto de enmienda de la Constitución que antecede se somete a 

votación de las personas en la elección a realizarse el primer martes de abril de 2020. 

 Sea resuelto además que la pregunta sobre la ratificación del proyecto de enmienda de la 

Constitución que antecede se indique en la votación de la siguiente manera: 

 
 PREGUNTA 1: “Otros derechos de las víctimas de delitos. ¿Se enmendará la Sección 9m del 
Artículo I de la 
Constitución, que otorga determinados derechos a las víctimas de delitos, para proporcionarles más derechos 

a las víctimas de 

delitos, exigir que los derechos de las víctimas de delitos se protejan con la misma fuerza que 

las protecciones otorgadas al acusado, mientras que se mantengan intactos los derechos 

federales constitucionales del acusado, y permitirles a las víctimas de delitos exigir sus derechos 

en el tribunal?” 

 

ACLARACIÓN 

 

La Sección 9m del Artículo I de la Constitución de Wisconsin actualmente establece que el estado 

tratará a las víctimas de delitos “con imparcialidad, dignidad y respeto de su privacidad”. Tal 

disposición también ordena que el estado se asegure de que las víctimas de delitos tengan ciertos 

“privilegios y protecciones” relativos al acusado y a la causa penal. Aparte de estas disposiciones 
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constitucionales, el Capítulo 950 de las Leyes de Wisconsin establecen una “declaración de 

derechos” para las víctimas y los testigos de delitos.  

 

El proyecto de enmienda realizará cinco cambios a la Sección 9m del Artículo I de la 

Constitución de Wisconsin.  

 

Primero, en 16 subsecciones, el proyecto de enmienda ampliará los derechos de las víctimas al 

crear otros derechos e incorporar a la Constitución otros derechos legales.  

 

Segundo, el proyecto de enmienda incorporará a la Constitución una definición de “víctima” 

similar a la definición que aparece actualmente en la ley.  

 

Tercero, el proyecto de enmienda creará otro mecanismo por el que las víctimas podrán exigir sus 

derechos como víctimas.  

 

Cuarto, el proyecto de enmienda incorporará a la Constitución un límite de responsabilidad 

gubernamental para toda violación de los derechos de la víctima, similar al límite actualmente 

establecido por la ley.  

 

Quinto, el proyecto de enmienda ordenará que no podrá considerarse la posibilidad de reemplazar 

los derechos federales constitucionales de un demandado ni proporcionarle a ninguna víctima la 

condición de parte en un litigio.  

 

Votar “sí” a esta pregunta enmendará la Constitución de Wisconsin como se resume 

anteriormente.  

 

Votar “no” a esta pregunta rechazará la enmienda a la Constitución de Wisconsin como se resume 

anteriormente. Votar “no” no alterará las protecciones existentes para las víctimas de delitos. 

 

 

   

      FIRMADO en el __________ de 

_________________, el día ________ del mes 

________________ de 2020. 

       

       

__________________________________________ 

(Firma del Secretario del Condado) 

(Tipo C) 


