
 
Antecedentes del proceso de votación de retención judicial en base a mérito en la Florida 

 
Comisiones de Nombramientos Judiciales: Los candidatos pueden presentarse para posiciones 
abiertas en las cinco Cortes Distritales de Apelaciones de la Florida y para la Corte Suprema de 
la Florida. Las Comisiones de Nombramientos Judiciales conducen una amplia investigación y 
veto de los candidatos antes de recomendar de tres a seis candidatos a ser considerados por 
gobernador.  
 
Gobernador: Nombra a uno de los candidatos nominados de la lista proporcionada por el JNC. 
El nombre del candidato seleccionado irá en la boleta de sufragio después de un año completo 
de servicio en el Poder Judicial. A diferencia de las elecciones los jueces del condado y del 
circuito que son no partidarias y con oposición, los jueces de apelaciones no compiten contra 
otros candidatos por sus posiciones.  
 
Votantes: Después del nombramiento, el juez deberá competir por un voto de retención en 
base mérito al cumplir un año completo de servicio. Esto significa que los votantes deciden si el 
juez se queda en su cargo  por seis años más. Los votantes verán un Sí o No por cada juez de 
apelaciones en la boleta electoral. Se requiere una mayoría de votos SI para mantener el juez 
en su cargo.  

 Si se recibe una mayoría de votos SI, el juez permanece en el cargo por otros seis años 
antes de la próxima votación de retención. 

 Si se recibe una mayoría de votos NO, el juez será reemplazado por otro juez. 

Antecedentes: El proceso de selección y retención en base a mérito fue creado para reducir las 
influencias externas en el Poder Judicial. Para tener un sistema judicial justo e imparcial, los 
jueces deben cumplir con la ley. . . aún cuando la decisión no es la que la mayoria quiere.  
 
Durante las presentaciones: Pregunte a la audiencia que sucedería si los jueces hicieran lo que 
la mayoría les dijo que hicieran o tomen decisiones por miedo a perder sus cargos si los otros 
poderes del Estado o el público no estuvieran contentos con su decisión en un caso. James 
Madison diría que concentrar todo la autoridad en un Poder del Estado es la definición misma 
de la tiranía. Es por ello que en el ámbito federal, los jueces son vitalicios. 
 


