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COMISIÓN ESTATAL DE CONDUCTA JUDICIAL 
PO Box 12265 

Austin, TX 78711-2265 
www.scjc.texas.gov  Tel. (512) 463-5533 · Gratuito: (877) 228-5750 

FORMA DE DENUNCIA JURADO 
 Si presenta una queja sobre más de un juez, utilice otra página para cada juez.

 No se aceptan quejas contra los tribunales; debe nombrar específicamente al juez contra
el que se queja.

 Las quejas deben enviarse por correo. Envíe el forma completo y cualquier página
adicional o información de respaldo a la SCJC.

Para uso exclusivo de SCJC 

NO se aceptarán quejas por correo electrónico, fax o en línea. 
Nota: Asegúrese de completar cada sección por completo. No deje ninguna sección en blanco. Si no sabe la respuesta, escriba “No sé”. Si 
la pregunta no es aplicable, escriba "No aplicable" o "NA". Las quejas deficientes serán devueltas. 

Se
cc

ió
n 

1 Identidad del denunciante 
Su Nombre: _____________________________________ 
Dirección:  ______________________________________ 
Cuidad, Estado Código Postal: _______________________ 

Fecha de Nacimiento: ____________________________ 
Sus teléfonos, Día _______________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________ 

Se
cc

ió
n 

2 Identidad del Juez demandado 
Juez: ___________________________________________ Número de Corte: _____________________________ 
Cuidad y Condado: _______________________________________________________________________________ 

Se
cc

ió
n 

3 

Identidad de los Abogados Involucrados 
Eras / eres pro se (representarte a ti mismo)?            Representado por un abogado?    
Comentario: _____________________________________________________________________________________ 

Su Abogado: ___________________________________ 
Dirección: ______________________________________ 
Ciudad/Código Postal: _____________________________ 
Número de Teléfono: _____________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________ 

Abogado Opositor: _____________________________ 
Dirección: _____________________________________ 
Ciudad/Código Postal: ____________________________ 
Número de Teléfono: ____________________________ 
Correo Electrónico: ______________________________ 

Abogado(s) anterior(es) 
Nombre(s) e información de contacto: ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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Naturaleza de la queja 
Si su queja involucra un caso judicial (es decir, penal, de reclamos menores, civil, derecho de familia, tráfico, sucesiones, 
etc.), responda las siguientes preguntas: 

1. Nombre de la corte: ________________________________________________________________________
2. Número de Caso: __________________________________________________________________________
3. Título de la demanda (por ejemplo, State v. Jones o Jones v. Jones): __________________________________
4. Si no es parte de este juicio, ¿cuál es su conexión con él? Explica brevemente: __________________________

________________________________________________________________________________________
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Identidad de los testigos 
Nombre(s) e información de contacto 

¿Qué presenciaron? (Enfóquese en la conducta del juez, no en las decisiones). 
Puede continuar en hojas de papel separadas si no hay suficiente espacio. 

http://www.scjc.texas.gov%C2%B7/


Juez:                                                                     Su Nombre:                                                                             
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Detalles de la queja 

Dígale a la Comisión qué hizo el juez que usted cree que es mala conducta. Concéntrese en la conducta del juez y no en 
las decisiones del juez. (Rara vez el fallo de un juez está sujeto a medidas disciplinarias por parte de la Comisión). Si 
necesita más espacio, adjunte hojas adicionales, pero limite su queja a no más de 20 páginas. Su queja debe ser lo más 
específica posible. 

Fecha (s) de presunta mala conducta del juez: 

Detalles fácticos de su denuncia contra el juez: 
Puede continuar en hojas de papel separadas si no hay suficiente espacio. 
 

  



Juez:                                                                     Su Nombre:                                                                             
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Detalles de hecho de su demanda contra el juez (continuación): 

 



Juez: Su Nombre:  
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Confidencialidad 

* Entiendo que como parte de la investigación de la Comisión, el juez puede recibir una copia de esta denuncia. *

Tenga en cuenta que la Comisión hará todo lo posible para mantener su confidencialidad; sin embargo, es 
posible que la Comisión no pueda continuar con una investigación si solicita que el juez mantenga la 
confidencialidad de su identidad. Incluso si no nos comunicamos con el juez durante el curso de nuestra 
investigación, existe el riesgo de que uno o más de los testigos contactados por nuestra agencia revelen la 
investigación y su identidad al juez. 

Solicito que mi identidad se mantenga confidencial.        Si   No
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cc
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Instrucciones Adicionales 

Declaración Jurada 

La Comisión Estatal de Conducta Judicial exige que los denunciantes presenten una denuncia jurada. Se adjuntan las 
declaraciones juradas.  

Dos tipos de declaraciones juradas (elija una): 

1. Declaración jurada basada en conocimiento personal: (Complete esta declaración jurada si la mala conducta
alegada está dentro de su conocimiento personal directo).

2. Declaración jurada basada en información y creencias: (Complete esta declaración jurada si la mala conducta
alegada no está dentro de su conocimiento personal directo pero se basa en una creencia razonable). Esto puede
incluir mala conducta de la que no fue testigo directo.

*** El no completar y enviar una declaración jurada hará que su queja no cumpla con los requisitos y sea devuelta. *** 

Presentación de documentos de respaldo: 

• Para que la Comisión cumpla con los plazos legales, la información/documentación adicional que le gustaría
incluir como parte de la presentación de su queja debe recibirse en esta oficina dentro de los treinta (30) días
posteriores a la presentación de su queja. Limite su información y/o evidencia adicional a veinticinco (25)
páginas.

• Tenga en cuenta que la presentación de documentos/pruebas en apoyo del asunto subyacente en el litigio (por
ejemplo, registros de empleo, registros médicos, etc.) rara vez es útil y se desaconseja. (De hecho, la presentación
de material irrelevante puede retrasar la investigación de su queja).

• En lugar de enviar información voluminosa, se recomienda que detalle, en su queja, la información que posee y
que está disponible a pedido.

• Si desea complementar su queja, haga referencia al material con su número de CJC (que se le proporcionará)
para que se envíe al archivo correcto.

• Concentre su queja en información de respaldo sobre la conducta del juez en lugar de las decisiones del juez.

Si está enviando documentos, proporcione copias, no originales. Los originales no serán devueltos.

Envíos Anónimos: 

Las presentaciones anónimas se presentarán a la Comisión, que tiene la discreción de iniciar una queja basada en el 
informe anónimo.. 



Juez: Su Nombre:  
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Declaración Jurada Basada en Conocimiento Personal - (Complete esta declaración jurada si la mala conducta 
alegada está dentro de su conocimiento personal directo). 

Por favor llene completamente esta forma. 

*** Si no completa correctamente esta forma, su queja no se cumplirá y será devuelta. *** 

Yo, _________________________________________, Querellante, juro que 
tengo conocimiento de los hechos alegados en la presente denuncia. Declaro que 
lo anterior es verdadero y correcto y que la información contenida en esta 
denuncia es verdadera y correcta. 

________________________________________________ 
Firma del Demandante (Declarante) 

Complete YA SEA la sección del notario O la sección de Declaración no jurada. 

SECCIÓN DEL NOTARIO 

FIJAR EL SELLO/SELLO DEL NOTARIO ARRIBA 

Jurado y suscrito ante mí, por dicho ___________________________________________, este el _________________ 

día de _____________________________, 20________, para certificar cuál, doy fe de mi mano y sello de la oficina. 

_____________________________   _________________________________   ______________________________ 
Firma del oficial que administra el juramento   Nombre impreso del oficial que administra el juramento     Título del oficial que administra juramento 

O 
SECCIÓN DECLARACIÓN NO JURADA 

Mi nombre es ___________________________________ y mi fecha de nacimiento es __________________________ 

Mi dirección es ______________________________ __________________ _____ ___________  ___________ 
(CALLE) (CIUDAD) (ESTADO) (CÓDIGO POSTAL)    (PAÍS) 

Ejecutado en _______________________ Condado, Estado de _____________________, sobre el ________________ 

de ______________________, de 20________ 

___________________________________________________ 
Firma del Demandante (Declarante) 



Juez: Su Nombre:  
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Declaración Jurada Basada en Información y Creencias: (Complete esta declaración jurada si la mala conducta 
alegada no está dentro de su conocimiento personal directo pero se basa en creencias razonables). 

Por favor llene completamente este formulario. 

*** Si no completa correctamente este formulario, su queja no se cumplirá y será devuelta. *** 

Yo, _________________________________________, Querellante, juro o 
afirmo que tengo conocimiento de los hechos alegados en esta denuncia. Juro 
que tengo motivos para creer y creo que se ha producido la mala conducta 
alegada en esta denuncia. La fuente de mi información y creo es (indicar a 
continuación): 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________ 
Firma del Demandante (Declarante) 

Complete YA SEA la sección del notario O la sección de Declaración no jurada. 

SECCIÓN DEL NOTARIO 

FIJAR EL SELLO/SELLO DEL NOTARIO ARRIBA 

Jurado y suscrito ante mí, por dicho ___________________________________________, este el _________________ 

día de _____________________________, 20________, para certificar cuál, doy fe de mi mano y sello de la oficina. 

_____________________________   _________________________________   ______________________________ 
Firma del oficial que administra el juramento   Nombre impreso del oficial que administra el juramento     Título del oficial que administra juramento 

O 
SECCIÓN DECLARACIÓN NO JURADA 

Mi nombre es ___________________________________ y mi fecha de nacimiento es __________________________ 

Mi dirección es ______________________________ __________________ _____ ___________  ___________ 
(CALLE) (CIUDAD) (ESTADO) (CÓDIGO POSTAL)    (PAÍS) 

Ejecutado en _______________________ Condado, Estado de _____________________, sobre el ________________ 

de ______________________, de 20________ 

___________________________________________________ 
Firma del Demandante (Declarante) 
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