
Una guía del votante no partidista para las elecciones de la Corte Suprema de Wisconsin de 2023

El control de la Corte Suprema de Wisconsin se decidirá esta primavera. 
Cuatro candidatos se postulan en las primarias del 21 de febrero para un escaño en la corte. Votarás por uno de ellos; los dos 
principales ganadores de votos competirán en las elecciones generales del 4 de abril. Aunque la carrera no es partidista, Jennifer 
Dorow y Daniel Kelly son vistos como conservadores apoyados por los republicanos, con Everett Mitchell y Janet Protasiewicz 
como liberales apoyados por los demócratas.

Por qué importa tu voto 
Los jueces conservadores actualmente tienen una mayoría de 4-3; esta elección mantendrá esa mayoría o cambiará la mayoría 
a los liberales. Hace cuatro años, un escaño en la Corte Suprema de Wisconsin se decidió por 6.000 votos, mientras que las tres 
cuartas partes de los votantes elegibles se quedaron en casa. Esta primaria podría estar igualmente cerca.

Esta primaria también es particularmente importante porque, en un estado estrechamente dividido, es posible que dos conser-
vadores o dos liberales avancen a las elecciones generales del 4 de abril.

Esta elección puede determinar cómo dictamina la Corte sobre una impugnación del Fiscal General de Wisconsin a la prohibición 
del aborto del estado de 1849, que no hace excepciones en casos de violación o incesto y entró en vigor después de que la Corte 
Suprema de EE. UU. anuló Roe v. Wade. Es probable que el ganador se pronuncie sobre los casos de reglas de votación, como 
una decisión de 2022 que prohíbe las urnas electorales. El ganador también estará en la corte durante la próxima ronda de redis-
tribución de distritos y decidirá sobre cualquier desafío a los mapas legislativos actuales.

Para ayudarte a decidir 
Hemos recopilado antecedentes sobre la experiencia, los cargos, los respaldos publicitados y los fallos de los candidatos, según 
corresponda. 

Jennifer Dorow judgejennifer.com 
Dorow se graduó de la Universidad Marquette y obtuvo un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Regent. Ha trabajado como asistente del fiscal de distrito del condado de Waukesha y en 
la práctica privada como abogada defensora. En 2011, el gobernador republicano Scott Walker la nombró 
juez del Tribunal de Circuito del condado de Waukesha y luego ganó la reelección dos veces. Fue nombrada 
jueza principal por la Corte Suprema de Wisconsin en 2017, luego se convirtió en presidenta del Comité de 
Jueces Principales. Dorow es mejor conocida por presidir el juicio de 2022 del acusado del ataque al desfile 
navideño de Waukesha Darrell Brooks Jr, ordenándole cumplir seis cadenas perpetuas

• En cuanto a los derechos LGBTQ, Dorow criticó la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. en 2003 en Lawrence v. Tex-
as de anular una ley de Texas que criminalizaba la conducta sexual consensuada entre personas del mismo sexo. Llamó 
a la decisión “un excelente ejemplo del activismo judicial en su peor momento”.

• Sobre la reforma de la fianza, dijo que la ley actual de Wisconsin “no permite que los jueces consideren la protección 
de la comunidad al establecer la fianza. Y esa es una falla en nuestro sistema que debe cambiar”.

• Sobre el aborto, Dower apoya la decisión de la Corte Suprema de EE. UU. de anular Roe v. Wade. Ella dijo que las re-
stricciones éticas le impedían decir cómo manejaría el aborto si llegaba ante la Corte Suprema de Wisconsin.
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• En cuanto a los problemas de redistribución de distritos electorales y gerrymandering, en respuesta a la aprobación 
por parte de la Corte Suprema de Wisconsin de mapas dibujados por republicanos que favorecen fuertemente a los 
candidatos legislativos de ese partido, Dorow calificó el proceso de “interesante”, pero se negó a comentar más sobre 
los mapas o la justificación de la corte.

• Sobre sus prioridades, escribió en 2022, “nuestro sistema de libertad bajo la ley es frágil, incluso en peligro. Como dijo 
Ronald Reagan, ‘nunca está a más de una generación de la extinción’… Todos debemos hacer nuestra parte para preser-
var las bendiciones de la libertad”.

• Sobre su filosofía, escribió: “Tengo fuertes valores conservadores que me guiarán como jueza y garantizarán que todos 
los litigantes reciban un trato justo ante la ley”.

Los respaldos de Dorow incluyen al juez saliente de la Corte Suprema de Wisconsin, Patience Roggensack, parte del bloque 
conservador de la Corte, el ex juez de la Corte Suprema de Wisconsin, Jon Wilcox, y el líder de la mayoría del Senado estatal 
republicano, Devin LeMahieu, junto con la Asociación de Policía de Milwaukee, la Asociación de Jefes de Policía del Condado de 
Waukesha, 42 condados alguaciles y el PAC Derecho a la Vida de Wisconsin.

Daniel Kelly justicedanielkelly.com 
Kelly se graduó de la Universidad Carroll y obtuvo un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Regent, donde fue editor fundador de Law Review. Kelly fue secretario del Tribunal 
de Apelaciones de Wisconsin y del Tribunal de Reclamos Federales de EE. UU., donde luego se desempeñó 
como abogado de planta. Pasó más de dos décadas en la práctica privada y también fue vicepresidente y 
asesor general de la Fundación de la Familia Kern. En 2016, el gobernador republicano Scott Walker nombró 
a Kelly para la Corte Suprema de Wisconsin, donde se desempeñó hasta 2020, cuando terminó su mandato 
y no fue reelegido. Luego se unió al Instituto para la Reforma del Gobierno como miembro principal.

• En una votación de la corte sobre las reglas de armas, Kelly escribió la decisión de la Corte Suprema de Wisconsin de 
2017 que anuló una prohibición de armas en los autobuses de Madison, con base en una ley estatal que prohibía las 
regulaciones municipales de armas más estrictas que las leyes estatales.

• En una votación de la Corte sobre las restricciones de COVID, se unió a la mayoría de la Corte Suprema de Wisconsin 
de 2020 para anular una orden de emergencia “Más seguro en el hogar” del Departamento de Servicios de Salud de 
Wisconsin que limitaba ciertas actividades fuera del hogar en una respuesta inicial a la pandemia de COVID.

• Sobre el aborto, se opone al aborto.
• Sobre los derechos LGBTQ, escribió que la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo es un “ejercicio 

ilegítimo del poder estatal”.
• Sobre los sindicatos, criticó la decisión de un juez del condado de Dane que permite la negociación colectiva para em-

pleados públicos como activismo judicial inapropiado.
• En cuanto a la acción afirmativa, Kelly se opone y escribe que si bien “la acción afirmativa y la esclavitud difieren... 

ambas surgen de la misma raíz principal... Moralmente, y como cuestión de derecho, son lo mismo”.
• Sobre cuestiones de redistribución de distritos y gerrymandering, en respuesta a la aprobación por parte de la Corte 

Suprema de Wisconsin de mapas elaborados por republicanos que favorecen fuertemente a los candidatos legislativos 
de ese partido, Kelly dijo que hay que “tomar los estándares que proporciona la Constitución de Wisconsin, y el un voto, 
un persona y ajustas el mapa en base a esos principios...Y luego permitir que la Legislatura aborde los aspectos políticos 
de un mapa de redistribución de distritos”.

• Sobre sus prioridades, dijo: “Es imperativo que elijamos un conservador judicial que defienda el estado de derecho”.

Los respaldos de Kelly incluyen a la jueza de la Corte Suprema de Wisconsin Rebecca Bradley, parte del bloque conservador de 
la Corte y la jueza de la Corte de Apelaciones Shelley Grogan, junto con 19 alguaciles del condado de Wisconsin y el Pro-Life 
Wisconsin Victory Fund, Acción Familiar de Wisconsin y Derecho a la Vida de Wisconsin.

Everett Mitchell judgeeverettmitchell.com 
Mitchell se graduó de Morehouse College. Luego obtuvo una Maestría en Divinidad y una Maestría en 
Teología del Seminario Teológico de Princeton, y un Doctorado en Jurisprudencia de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Wisconsin-Madison. Fue asistente del fiscal de distrito en el condado de Dane y director 
de relaciones comunitarias en UW-Madison. En 2016, fue elegido para el Tribunal de Circuito del Condado de 
Dane y preside la División de Menores en la Rama Cuatro, y también supervisa el programa del Tribunal de 
Drogas de Alto Riesgo del condado. Es profesor adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Wis-
consin-Madison y ha sido pastor principal de la Iglesia Bautista Christ the Solid Rock en Madison desde 2011.

• Sobre el aborto, Mitchell dijo en respuesta a la anulación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema de EE. UU.: 
“Debemos centrar nuestra atención en el pueblo de Wisconsin, la Corte Suprema de Wisconsin y la Constitución de 
Wisconsin para proteger la elección reproductiva de la mujer”.
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• Sobre cuestiones de redistribución de distritos y gerrymandering, en respuesta a la aprobación por parte de la Corte 
Suprema de Wisconsin de mapas elaborados por republicanos que favorecen fuertemente a los candidatos legislativos 
de ese partido, Mitchell dijo que cree que la redistribución de distritos se ha vuelto partidista. “Y al final del día, creo 
que nuestra Corte Suprema realmente necesita opinar para asegurarse de que regresemos a un lugar donde se respete 
a la gente”.

• Sobre los derechos LGBTQ, se convirtió en el primer pastor de una iglesia bautista negra en el estado de Wisconsin en 
casarse con una pareja del mismo sexo dentro de la iglesia.

• En cuanto al procedimiento judicial, se unió a otros jueces para solicitar con éxito a la Corte Suprema de Wisconsin 
que garantice que los niños de Wisconsin puedan asistir a sus audiencias judiciales sin restricciones ni esposas. También 
presionó para reformar el sistema de datos judiciales automatizado de Wisconsin, de modo que la información de casos 
disponible públicamente se actualice rápidamente para las personas que son declaradas no culpables o cuyos casos se 
desestiman.

• Sobre la importancia de la diversidad entre los jueces, Mitchell dijo: “Cuando representaba a las personas como defen-
sor, veía cómo los trataban los jueces; y no me gustaba como los trataban. Realmente necesitamos tener algo de diver-
sidad, y eso no es solo diversidad de color de piel, sino diversidad de experiencia: personas que han experimentado la 
falta de vivienda, el trauma y todas las cosas por las que yo viví; necesitas ese tipo de experiencias en el banquillo. Porque 
marca la diferencia en lo que haces y en cómo actúas”.

• En los enfoques judiciales, cuando Mitchell se enteró de la pasión del acusado Charles Green por el ajedrez, usó el aje-
drez como un incentivo en el tribunal de drogas de alto riesgo hacia la eventual sobriedad de Green, y finalmente jugó al 
ajedrez con Green en el tribunal.

Los respaldos de Mitchell incluyen al exgobernador demócrata Jim Doyle, el exjuez de la Corte Suprema de Wisconsin Louis Butler, 
el jefe de policía de Madison Shon Barnes y el alguacil del condado de Dane Kalvin Barrett, junto con jueces, otros jefes de policía y 
funcionarios electos.

Janet Protasiewicz janetforjustice.com 
Protasiewicz se graduó de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y obtuvo un doctorado en derecho de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Marquette, donde más tarde se desempeñó como profesora adjun-
ta de derecho. Trabajó como asistente del fiscal de distrito del condado de Milwaukee durante más de 25 años 
y luego, en 2014, fue elegida para el Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, donde actualmente se 
desempeña en el Tribunal de Familia. También ha presidido tribunales de homicidio, agresión sexual, delitos 
menores, violencia doméstica y drogas.

• Sobre el aborto, Protasiewicz dijo: “Además de la independencia, traes tus valores a la corte todos los días... valores que 
me llevan a creer que el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su propio cuerpo debe ser solo eso, no hecho por 
el gobierno. pero hechos por la persona que finalmente se ve afectada por ellos”.

• Sobre cuestiones de redistribución de distritos y gerrymandering, en respuesta a la aprobación por parte de la Corte 
Suprema de Wisconsin de mapas elaborados por republicanos que favorecen fuertemente a los candidatos legislativos de 
ese partido, dijo: “Seamos claros aquí: los mapas están amañados. No creo que puedas venderle a ninguna persona razon-
able que los mapas son justos”. “Cuando miro el desglose de la cantidad de personas en la Legislatura estatal… en lugar de 
ser representante de un estado morado, ves que está muy sesgado en rojo”.

• Sobre las reglas de votación, Protasiewicz dijo, “cuando tienes valores de justicia, tienes el valor de que el voto de todos 
debe contar, que, en una democracia, todos deben ser escuchados. Tiene impacto. Entonces, aunque no puedo decir 
cómo votaría particularmente sobre un tema, puedo decirles que esos valores se llevarían conmigo a la sala de la Corte 
Suprema”.

• Sobre los sindicatos, dijo que la ley del gobernador Scott Walker de 2011 que efectivamente puso fin a los derechos de 
negociación colectiva para la mayoría de los empleados públicos era inconstitucional.

• Sobre las prioridades judiciales, escribe: “Veo nuestro sistema de justicia penal y civil, y nuestra democracia, bajo el 
ataque del partidismo radical... como podemos ver casi a diario, nuestros derechos constitucionales más estrictos están 
siendo atacados por extremistas radicales de derecha…. Debemos restaurar la confianza de que los jueces no solo están 
tratando de alcanzar sus resultados favorables, sino que en realidad aplican la ley y la constitución”.

• Sobre sus prioridades, dijo: “Creo que tengo un enfoque de sentido común que quizás otras personas no tengan. No me 
considero un verdadero partidista. Soy alguien que va a defender la Constitución, que va a cumplir la ley, y todos los días, 
haré todo lo posible para llegar a la decisión correcta siguiendo el estado de derecho en estos casos, nada predeterminado”.

Los respaldos de Protasiewicz incluyen a la actual jueza de las juezas de la Corte Suprema de Wisconsin Rebecca Dallet y Ann Walsh 
Bradley, ambas parte del bloque liberal de la Corte, Bricklayers & Allied Craftworkers of Wisconsin, United Auto Workers (UAW) 
Wisconsin Consejo del PAC estatal y Federación Estadounidense de Maestros Local 212, y otros sindicatos, junto con jueces, funcio-
narios electos y otros.
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Cómo registrarse y votar en las elecciones primarias 

Aquí le mostramos cómo registrarse y votar en las elecciones primarias del 21 de febrero para un puesto en la Corte Suprema 
de Wisconsin. Se postulan cuatro candidatos; los dos primeros avanzarán a las elecciones generales del 4 de abril. Esa elección 
decidirá el control de la Corte.

Fechas y Plazos

Herramientas e información para votar

Voto en ausencia

RegistroRegistro

Día de elecciónDía de elección

Voto en ausenciaVoto en ausencia

fecha límite para registrarse para 
votar en línea o por correo 

(fecha del matasellos)

Último día para que su secretario municipal 
(votantes regulares) reciba una solicitud de boleta 

de voto en ausencia. (Consulte esta página 
de fechas límite para votantes confinados 

indefinidamente, hospitalizados y militares). 

Fecha límite para registrarse en la 
secretaría de su municipio.

Para votar en Wisconsin, deberá registrarse, descubrir sus opciones de votación y encontrar su lugar de votación para votar en 
persona. Aquí es donde debe ir para que todo eso suceda.

Todos los votantes en Wisconsin pueden solicitar que se les envíe por correo una boleta de voto en ausencia por 
cualquier motivo, siempre que ya se hayan registrado. Puede solicitar una boleta de voto en ausencia en el sitio 
MyVote y debe proporcionar una copia de una identificación con foto válida con su primera solicitud de boleta de 
voto en ausencia.

Puede solicitar y votar una boleta de voto en 
ausencia en persona en la oficina del secretario 

municipal (las fechas pueden variar según su 
municipio; verifique su oficina antes de ir)Wisconsin tiene registro para el día de las 

elecciones. Si tiene una identificación con 
foto válida y prueba de residencia, 

puede registrarse y votar en su lugar de 
votación de elecciones primarias.

Día de las elecciones primarias en su lugar de votación.

fecha límite para que su secretario municipal 
reciba una boleta de voto en ausencia 

(por correo o entrega).

Miércoles 1 de febrero Jueves, 16 de febrero a las 5:00 p.m.

Viernes, 17 de febrero a las 5:00 p.m.
Martes, 7 de febrero al 19 de febrero

votación anticipada

Martes, 21 de febrero, 
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Martes 21 de febrero
de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Martes, 21 de febrero a las 8:00 p.m.
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N O N P A R T I S A N  C A N D I D A T E  G U I D E

de la Corte Suprema de Wisconsin del 21 de febrero

Scan me for an online 
version with working links

• El sitio oficial MyVote de Wisconsin le brinda herramientas y requisitos para registrarse para votar, votar anticipadamente, votar 
en ausencia, encontrar su lugar de votación y más.

• Cuando se registre, ya sea por correo, en línea o en persona, necesitará prueba de residencia. Esta página enumera las formas 
de prueba aceptables y describe cómo deberá presentar esa prueba.

• Deberá presentar una identificación con foto válida cuando vote. Esta página enumera las formas de identificación aceptables, 
incluida una licencia de conducir válida de Wisconsin o una tarjeta de identificación gratuita del estado de Wisconsin.

• Si es estudiante, su tarjeta de identificación con foto de estudiante puede funcionar como identificación de votante, pero solo si 
es emitida por una universidad o colegio de Wisconsin, o un colegio técnico, y solo si contiene la fecha de emisión de la tarjeta y 
su firma. con una fecha de vencimiento a más tardar dos años después de la fecha de emisión. (Las identificaciones de estudiante 
válidas aún se pueden usar si están vencidas, pero luego deben ir acompañadas de un documento separado que demuestre la 
inscripción actual, como un recibo de pago de matrícula, una carta de verificación de inscripción o un horario de clases).

• Cuando la tarjeta de identificación de una escuela no es suficiente como identificación de votante, algunas escuelas emitirán 
una tarjeta de identificación con foto por separado para votar si se solicita. Los enlaces en esta página muestran qué 
identificaciones de escuelas son aceptables para votar y qué escuelas proporcionan identificaciones que cumplen con las 
normas de votación.

https://myvote.wi.gov/en-us/RegisterToVote
https://myvote.wi.gov/en-us/RegisterToVote
https://myvote.wi.gov/en-us/RegisterToVote
https://myvote.wi.gov/en-us/Voter-Deadlines
https://myvote.wi.gov/en-us/Voter-Deadlines
http://la secretaría de su municipio
http://la secretaría de su municipio
https://myvote.wi.gov/en-us/Vote-Absentee-By-Mail
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/AcceptablePhotoIDs.pdf
https://myvote.wi.gov/en-us/MyMunicipalClerk
https://myvote.wi.gov/en-us/MyMunicipalClerk
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/AcceptablePhotoIDs.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/AcceptablePhotoIDs.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/ProofOfResidence.pdf
https://myvote.wi.gov/en-us/Find-My-Polling-Place
https://myvote.wi.gov/en-us/FindMyPollingPlace
https://guides.vote/
https://www.facebook.com/guides.vote
https://twitter.com/guidesvote
https://www.instagram.com/guides.vote/
https://myvote.wi.gov/en-us/
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/ProofOfResidence.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/ProofOfResidence.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/ProofOfResidence.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/AcceptablePhotoIDs.pdf
https://myvote.wi.gov/Portals/0/Documents/AcceptablePhotoIDs.pdf
https://wisconsindot.gov/Pages/dmv/license-drvs/how-to-apply/petition-process.aspx
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