
PREGUNTA EN LA BOLETA PARA TODOS LOS VOTOS DE RETENCION PARA LOS DCA:
“Debería el Juez ___________ del _____ Distrito de la Corte de Apelación ser  

retenido en su cargo?”

PREGUNTA PARA LA CORTE SUPREMA:
“Debería el Juez ___________ de la Corte Suprema ser retenido en su cargo?”

RETENCION DE MERITO PARA LOS JUEZES DE LA CORTE DE APELACION

1er DCA 2o DCA 3er DCA 4o DCA 5o DCA

CORTE SUPREMA  
DE LA FLORIDA

DISTRITOS DE LA CORTE 
DE APELACION (DCA)

SI

Ross L. Bilbrey

SI

Charles T. Canady

NO

Patricia J. Kelly

SI

John D. Couriel

SI

Alexander S. Bokor

SI

Jamie Grosshans

NO

Jorge Labarga

SI

Ricky Polston

SI

Daniel Traver

SI

Susan L. Kelsey

SI

Nelly Khouzam

SI

Edwin A. Scales III

SI

Dorian Damoorgian

SI

Robert E. Long Jr.

SI

Suzanne Y. Labrit

NO

Cory Ciklin

SI

Lori S. Rowe

SI

Bo Winokur

SI

Brian D. Lambert

SI

Mary Alice Nardella

SI

Matt C. Lucas

SI

Jonathan D. Gerber

NO

Robert J. Morris Jr.

SI

Spencer D. Levine

NO

Stevan J. Northcutt

NO

Craig C. Villanti

SI

John K. Stargel

Robert Gross

SI

VOTANTE DE LA FLORIDA

GUIA JUDICIAL PARA EL VOTANTE
ELECCION GENERAL DE LA FLORIDA 2022 

SI

Edward Artau

SI

Melanie May

NO

Jay Cohen

SI

James A. Edwards

SI

Carrie Ann Wozniak



BREVARD

HILLSBOROUGH

BROWARD

MARION

CIRCUITO GRUPOCONDADOS CONDADOSNOMBRE NOMBRE

17 18

12

23 5

Sean Brewer

Tania Maria Williams Ken Lester

Alachua, Baker, 
Bradford, Gilchrist, 
Levy, and Union

Broward Seminole

17 51 Tamar N. HamiltonBroward8

JUEZES ELECTOS DE LA CORTE TRIBUNALCORTE DEL CIRCUITO

Ruth Moracen Knight

Megan Roach

Chris M. Brown

Renee Thompson 

Renee Torpy

Mike Isaak Eddie Evans

POLK 8

PINELLAS 1

WAKULLA

4

14 7

15

1

CONDADOS CONDADOSGRUPO GRUPONOMBRE NOMBRE

JUEZES ELECTOS DE LA CORTE TRIBUNALCORTE DEL CONDADO
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NUESTRA METODOLOGIA PARA ESCOGER JUECES TRIBUNALES
ELIGIENDO CANDIDATOS JUDICIALES

por John Stemberger

Cuando conservadores con principios votan por oficiales electorales, la 
cuestión principal es, “Cual es la posición del candidato en pólizas cen-
trales?” Pero, es mucho más complicado y variado escoger candidatos 
para juez que candidatos para posiciones legislativas.  

Hasta escogiendo el mejor juez de la corte tribunal es diferente al escoger 
el mejor juez de la corte de apelación. Cuando se escoge un juez de la 
corte de apelación, la cuestión principal es la filosofía judicial. Estos jueces 
están activamente escribiendo decisiones que serán parte de jurispru-
dencia que será publicado. Entonces, vemos preguntas como las siguien-
tes: ¿Tendrá el juez un entendimiento limitado o restringido de la función 
de la corte? ¿Tendrá el juez un entendimiento que su función es seguir la 
ley y interpretar la ley, no hacer nuevas leyes? Estará el candidato para 
juez de la corte de apelación comprometido a una filosofía textualista/
originalista cuando este interpretando la constitución.  

Sin embargo, cuando se escoge el mejor juez de la corte tribunal, la filosofía 
judicial es importante, pero no tan crítica. Idealmente, un buen juez de la 
corte tribunal también tendrá calificaciones como un temperamento im-
parcial, un intelecto fuerte, experiencia con un jurado tribunal, un sentido 
de equidad, y una reputación buena en la comunidad legal. Esto es porque 
un juez de la corte tribunal esta siempre en contacto con miles de miembros 
de la comunidad sobre un tiempo, litigantes, jurados, y otras personas que 
supervisa audiencias judiciales y tribunales.  

Por ejemplo, considere dos candidatos judiciales: El primero dice ser cris-
tiano o conservador y aparenta tener una filosofía judicial conservadora, 
mientras el otro no asiste a la iglesia y aparenta inclinar políticamente mod-
erado o hasta a la izquierda. Si el primer candidato ha sido disciplinado por 

el Colegio de Abogados, le falta experiencia legal, nunca a juzgado casos, 
tiene un reputación mala, o se enoja rápidamente, entonces ese candidato 
probablemente no es la mejor persona para servir como juez, especial-
mente si hay otro con mejor calificación, aunque sea liberal políticamente, 
existen alternativas.   

Aunque es muy importante tener una filosofía judicial conservadora, es 
mucho mas critico que los jueces de la Corte Suprema y de Apelaciones 
tengan esta filosofía más que los jueces de la Corte Tribunal inferior. Esto 
es así porque si los jueces de la corte inferior se comportan como activistas 
y meten sus opiniones en puesto de la ley, es muy probable que tendrán 
sentencias revocadas por la corte de apelación.  

Cuando evaluamos candidatos judiciales, nuestro equipo investiga sitios 
web de campañas, artículos de noticias, expedientes disciplinarios, afilia-
ciones con iglesias/sinagogas, Declaraciones de candidatos judiciales 
del Colegio de Abogados de Florida, y las redes sociales. También con-
sideramos asociaciones y vínculos con el movimiento político LGBTQ y 
un listado de “pronombres propios.” 

También entrevistamos otros abogados que conocen y trabajan con estos 
candidatos para determinar su reputación en la comunidad.  

Nuestro procedimiento no es perfecto, pero no hay otros guía para el 
votante que existe como este en toda Florida que evalué y haga 
recomendaciones para cada candidato para juez en la boleta, sea del 
Condado, Circuito, La Corte de Apelaciones del Distrito, y la Corte Su-
prema de Florida.
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