
 En el 2016, 128 jueces po-
drían haber solicitado la 

renovación de su cargo 

 De hecho, 108 jueces solici-
taron la renovación de su 

cargo 

 Los comités estatales y dis-
tritales realizaron un total 
de 110 evaluaciones del des-

empeño judicial 

 Dos jueces decidieron no so-
licitar la renovación de su 
cargo después de haber sido 

evaluados  

 Los comités estatales y dis-
tritales recomendaron la 
renovación de cargo del 

98.1% de los jueces 

 Los comités distritales 
recomendaron que no se le 
renovara su cargo a dos 

jueces 

 En el 2016, los votantes de 
Colorado renovaron los car-

gos del 99.1% de jueces 

 Desde 1990, los votantes de 
Colorado han renovado los 

cargos del 99.2% de jueces 

Para obtener mayor infor-

mación acerca del programa 

de evaluación del desempeño 

judicial, visite nuestro sitio de 

internet. También puede leer 

las recomendaciones del comi-

té y las historias de los jueces 

que aparecen en la papeleta 

electoral. 

Imagen cortesía de Bryan Lopez 



Los nombres de los jueces sí apare-

cen en la papeleta electoral duran-

te las elecciones generales. Sin em-

bargo, la única pregunta que se 

hace es: ¿deberá conservar el juez 

su cargo? No hay otros candidatos, 

ni campañas antes de la elección. 

El propósito de su voto es el de de-

terminar si el juez está haciendo 

un buen trabajo y si debería seguir 

sirviendo al público. Los CJPE ofre-

cen a los votantes información so-

bre el desempeño judicial de cada 

juez para así, ayudarles con su de-

cisión al emitir su voto. 

Un comité estatal evalúa a los 

jueces de la Suprema Corte de Justi-

cia y del tribunal de apelaciones. 

Este comité también recomienda 

cambios a las normas y además, de 

guía a los comités distritales en sus 

evaluaciones de los jueces locales. 

Existen 22 distritos judiciales y cada 

uno cuenta con su propio CJPE. Los 

comités distritales evalúan a los 

jueces de distrito y condado en sus 

propios distritos. Los miembros del 

comité son parte de la comunidad a 

la que prestan sus servicios. 

La OJPE, a lo largo del estado, of-

rece apoyo a todos los Comités de 

Colorado para la Evaluación del Des-

empeño Judicial. La OJPE  realiza 

varias tareas, incluyendo las 

siguientes: 

 Dar capacitación a los comi-

sionados 

 Supervisar las encuestas de los 
abogados y el público sobre el 

desempeño de los jueces 

 Realizar esfuerzos de educación 

pública 

 Manejar el presupuesto del pro-

grama 

 Dar los resultados de las evalu-

aciones a los votantes 

 


