
 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Expedientes de disciplina Fiscal  

  

  

 

Mantenerse Informado 

klkl 

 

Dónde encontrar información sobre los jueces en el Estado de la Florida 

Edúcate 

Tribunales justos e imparciales son un componente 
esencial de nuestra estructura constitucional, 
protegiendo nuestros derechos y garantizando igualdad 
de justicia ante la ley. Educándote sobre el papel de los 
tribunales y aprendiendo más acerca de cómo los 
jueces toman decisiones, podrás distinguir las 
características y cualidades importantes en la selección 
de candidatos judiciales. Una variedad de recursos se 
enumeran a continuación. 
 

Dónde buscar información 

Para aprender más sobre los jueces en la boleta 
electoral, es importante consultar a una variedad de 
recursos no partidistas. Hable con abogados que 
pueden conocer los jueces o los candidatos judiciales. 
Hable con las personas que hayan servido como 
miembros del jurado y observado a los jueces en la 
corte. También puede contactar a colegios de abogados 
voluntarios en su área para revisar las encuestas 
judiciales y determinar cómo los abogados han 
evaluado los jueces incluidos en la boleta electoral. 
 

La Asociación Nacional de Juezas 
http://ivp.nawj.org/state/florida

 

Este enlace ofrece información sobre: 

Selección y retención judicial en la Florida 

Información sobre la votación incluyendo 
que se debe buscar en candidatos judiciales 

Biografías de los Jueces y Magistrados en la 
boleta electoral 

The Florida Bar 
http://www.floridabar.org

 

Este enlace ofrece: 
 

Recursos para información del votante 
 

Expedientes disciplinarios de abogados  
 

Cómo acceder a los resultados de la 
encuesta sobre los candidatos judiciales 

Programa educativo Benchmarks y 
Programas de Oradores 



 

Jueces de la Corte Suprema de la 
Florida 

http://www.floridasupremecourt.org/justices/index.shtml

 

Corte Suprema de la Florida 
http://www.floridasupremecourt.org/pub_info/jqc.shtml 

 

Comisión de Calificaciones 
Judiciales  

http://www.floridajqc.com/

 

Qué buscar 
Con el fin de tomar decisiones informadas, es fundamental entender cómo los jueces son diferentes de 
otros funcionarios electos, los métodos por los cuales se seleccionan a los jueces y magistrados en la 
Florida, y el papel de los jueces en nuestro sistema constitucional. Al consultar una variedad de fuentes no 
partidistas que abordan estos temas, los votantes pueden sentirse preparados para tomar una decisión 
informada y razonada. 

 

Este enlace ofrece: 
 

Este enlace ofrece: 
 

Este enlace ofrece: 
 

Biografías de Jueces e información 

Retención de Jueces en base a Mérito 

Acceso a Discusiones en la Corte 

El Código de Conducta Judicial  

 Casos JQC actuales contra jueces del Estado 
de la Florida  

 
Archivo de procedimientos disciplinarios 

Información sobre JQC, organismo 
independiente que investiga mala conducta 

judicial. 
 

Casos JQC actuales en revisión 

Un enlace a casos JQC actuales en revisión 

Un enlace a casos JQC actuales en revisión 


