
 

Un Programa de la Asociación Nacional de Juezas 

Adaptado del Programa Benchmarks del Colegio de Abogados de la Florida 

Tribunales Justos=Justicia 

 

 

 

Tiempo estimado: 30-40 minutos (versión de la Florida) 

Sinopsis: Los participantes van a analizar las características de un sistema judicial justo e 
imparcial y aprender acerca de las decisiones judiciales, el proceso de selección y retención de 
los jueces y temas de actualidad que afectan a los tribunales y el poder judicial de la Florida. 
 
Tipo de Grupo y tamaño: Enfocado a grupos cívicos / no partidistas para adultos y puede ser 
implementado en una variedad de escenarios con diferentes tamaños de audiencias. El tamaño 
ideal es no más de 35 participantes. 
 

Materiales Necesarios:  

 Video 
 Separata 1 - Actividad Preliminar 
 Separata 2 - Tribunales del Estado de la Florida; Cómo los jueces llegan a la banca 
 Separata 3 - Hoja de Hechos, Defendiendo la Justicia. Protegiendo ciudadanos 
 Separata 4 - "¿Cómo debo juzgar a un candidato judicial?"  
 Separata 5 - "La política y los intereses especiales no tienen cabida en nuestros 

tribunales" 

Objetivos 

 Aumentar conciencia del papel de los jueces, el Poder Judicial, y los procesos de 

selección judicial. 

 Identificar las características de un sistema judicial justo e imparcial. 

 Analizar problemas que afectan a los tribunales justos e imparciales. 



 PowerPoint – Tribunales Justos = Justicia 
 Antecedentes sobre la retención en base a méritos 

 
Preparación: 
 Lea la guía de Mensajería IVP y el Mensaje de ruedas. Éstos no son separatas pero te 

preparan para los puntos cruciales del IVP. 
 Lea el comunicado de prensa de Informed Voters y visite el sitio web, incluyendo la caja de 

herramientas.    Ir a http://ivp.nawj.org/user y accede con tu nombre de usuario y contraseña. 
Cuando entras, si no estás redirigido automáticamente a la caja de herramientas, vaya a 
http://ivp.nawj.org/toolbox. El nombre de usuario es florida y la contraseña es n3YezA6n7eEw. 
Ambos son en mayúsculas y minúsculas. 

 Revise y familiarícese con la presentación de PowerPoint y separatas informativas para 
esta presentación. Imprima las notas que aparecen en la parte inferior de la 
presentación de PowerPoint para tenerlas como guía durante su presentación.  

 Revisa Antecedentes sobre los selección por méritos / Retención 
 Haga copias de las separatas de la lista para distribuir 
 Prueba el sonido y el vídeo en el sitio antes de su presentación 

 
Métodos: Utilice un lenguaje que estimule conversación y participación activa de la audiencia 
en la presentación del material. Sea neutral, imparcial, agradable y auténtico. 
 
Equipo: Computador, proyector y pantalla. 
 
Por dónde empezar: Comience la presentación en PowerPoint. Distribuya la mitad superior de 
la separata preliminar y haga las preguntas preliminares. Pida a los participantes que escriban 
sus respuestas (dos o tres características) utilizando la separata preliminar. Pida respuestas y 
luego muestre la siguiente diapositiva que contiene lo que otros han identificado en otras 
presentaciones. Quizás pueda utilizar la cita de Thomas Jefferson que se indica en las notas del 
orador. 
 
Revisa el resto de PowerPoint: La presentación en PowerPoint lo guiará a través de la discusión 
de los siguientes temas: 
 Papel de jueces / tribunales en nuestro sistema de gobierno 
 Las diferencias entre los jueces y funcionarios electos en otros poderes del Estado 
 Conexiones históricas / Declaración de Independencia y quejas contra el rey  
 Procesos para la selección y retención/mantenimiento de jueces a nivel estatal 
 Las diferencias entre el juicio y los jueces de apelación, además de destacar la estructura 

del sistema judicial del estado 
 Diferencias entre elecciones y selección en base a méritos y procesos de retención, que 

se centran específicamente en el proceso de retención de jueces de apelación en la 
Florida en el que los nombres de los jueces de las cortes de apelaciones y jueces de la 
Corte Suprema están en la boleta electoral cada seis años para que los votantes 
determinen si deben permanecer en el cargo (cubrir los antecedentes antes 
mencionados sobre la selección y retención judicial en base a méritos) 



 Cómo los jueces asumen responsabilidad una vez seleccionados 
 Preguntas que afectan a un sistema judicial justo e imparcial 
 Factores que no deben influir en el proceso de toma de decisiones de un juez 

 
Grupos pequeños: Pregunte a los participantes cuáles son los factores que no deben influir en 
la decisión de un juez en su caso (con la segunda mitad del ejercicio de la separata preliminar). 
Haga que las personas escriben las respuestas en la segunda mitad de la separata preliminar. Si 
dispone de tiempo tienen los participantes en grupos pequeños para discutir respuestas 
Interrogue con la audiencia y pida respuestas. También puedes modificar la pregunta 
dependiendo de la audiencia y preguntar si estaban sirviendo en un JNC y responsables de 
selección de jueces, ¿qué factores no deben influir en su decisión? 
 
Concluyendo: Distribuir separatas informativas adicionales y otros materiales disponibles. 
Agradecer a la audiencia por su participación y preguntar si alguien necesita alguna aclaración 
sobre el tema tratado. Ofrecer sus servicios en alguna otra presentación utilizando los 
materiales del programa Benchmarks del Colegio de Abogados de la Florida. 
 
Nota: Esta actividad fue adaptada de Benchmarks, un programa del Colegio de Abogados de 
la Florida. Un agradecimiento especial al Colegio de Abogados de la Florida y al Florida Law 
Related Education Association, Inc. por su asesoria y contribución. Para obtener mayor 
información, póngase en contacto con Annette Boyd Pitts, Director Ejecutivo del Florida Law 
Related Education Association, Inc. al correo electrónico staff@flrea.org. 


