
 

 

PONENCIA MESA 5 

PRINCIPIOS DE BANGALORE 

 

Determinar sobre los derechos y responsabilidades de los justiciables, es el 

encargo del juzgador que requiere de una integridad inobjetable, a fin de 

garantizar la democracia y legalidad; por ello, la judicatura será el escudo protector 

contra cualquier atropello a los integrantes de la sociedad. 

 

El “Código de Bangalore sobre la Conducta Judicial”, prevé la creación de 

mecanismos propios para el control del respeto a sus normas, sin indicar, no 

obstante, un mecanismo concreto. En abril del año 2000, en la Convención de 

Viena, se trató el tema de la desconfianza en la Judicatura, motivo por el que se 

pensó, establecer normas para regir el actuar ético de los juzgadores y brindar así, 

confianza a la sociedad en la institución encargada de la impartición de justicia. 

 

Basados en lo anterior, se realizó un borrador en el año 2001, mismo que fue 

aprobado por el Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial, en 

función de la revisión dada por la Reunión en Mesa Redonda de Presidentes de 

101 Tribunales Superiores celebrada en el Palacio de La Paz de la Haya, Países 

Bajos, el 25 y 26 de noviembre de 2002; así, en el año 2003 se dio a conocer este 

Código y en la misma anualidad, encontró su primera aplicación. 

 

Los principios de Bangalore enumeran seis valores éticos fundamentales: 

Independencia, imparcialidad, integridad, corrección, igualdad y 

Competencia/Diligencia; en ellos se establece qué conducta puede exigírsele al 

destinario de la norma, que en concreto, somos los Juzgadores. 
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Estos principios establecen de modo alguno, reglas de conducta para los 

integrantes de la judicatura, restricciones a sus derechos individuales dada la 

naturaleza de la función que desempeñan. 

 

Así, del análisis de los Códigos de diversos países, se encontró, que los valores 

que debe presentar, desarrollar y aplicar todo Juzgador son:  

 

1. INDEPENDENCIA: 

Principio: “La independencia judicial es un requisito previo del principio de 

legalidad y una garantía fundamental de la existencia de un juicio justo. En 

consecuencia un juez deberá defender y ejemplificar la independencia judicial, 

tanto en sus aspectos individuales, como institucionales.” 

 

La independencia es una de las notas distintivas de la Jurisdicción como función 

estatal autónoma, que consiste en la plena soberanía de los jueces y magistrados, 

al ejercer su función de tutela y realización del Derecho objetivo, sin subordinación 

ni sumisión a otra cosa que la Ley y el Derecho. Significa ello que cada juzgador a 

la hora de decidir no puede recibir ni estar sujeto a instrucciones de terceros, sean 

particulares, órganos públicos u otros órganos jurisdiccionales. La ley opera así, 

como garantía de independencia para los jueces, pero también como garantía 

para la sociedad frente a los jueces, que en sus decisiones están sujetos al 

ordenamiento jurídico, lo que garantiza la seguridad jurídica. 

 

La independencia judicial, es una de las notas características distintivas de la 

Jurisdicción con respecto a las demás funciones jurídicas del Estado (la 

Legislación y la Administración), pero no es la única, existen otros dos elementos 

que distinguen a la Jurisdicción, hablamos así de la ajenidad: entendida como la 

ausencia de interés por parte del juzgador en el asunto sobre el que proyecta su 
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función de tutela en el caso concreto; y la imparcialidad o la inexistencia de vínculo 

afectivo, de parentesco, vínculo profesional o subordinación, presente o pasado, 

entre el juez y las partes o sus representantes y asesores legales. 

 

Es entonces el Juez, el encargado de defender y ejemplificar la independencia 

judicial, respetando la ley sin restricción alguna, sin alicientes, sin influencias, 

presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas. 

 

Sin duda, este principio autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el 

procedimiento judicial se desarrolle conforme a derecho,  y con respeto al derecho 

de las partes. 

 

2. IMPARCIALIDAD: 

Principio: “La imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las 

funciones jurisdiccionales. La imparcialidad se refiere no sólo a la decisión en sí 

misma, sino también al proceso mediante el cual se toma esa decisión.” 

 

La imparcialidad constituye el núcleo de la función de juzgar,sin ella no puede 

existir el debido proceso o juicio justo; así, debemos entender por imparcialidad, la 

posición neutral o trascendente de quienes ejercen la jurisdicción respecto de los 

sujetos jurídicos afectados por dicho ejercicio.  

 

La imparcialidad del Juez es una garantía esencial de su función, que condiciona 

la existencia misma de ese quehacer; es en la imparcialidad, donde radica una de 

las garantías más firmes de una decisión justa, pues una determinación judicial no 

debe estar influida por prejuicios ideológicos, amistades, odios, ni posiciones 

previas, sino únicamente por la fuerza de los argumentos y de las pruebas en el 

proceso. 
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Esta cualidad es tan importante que una afectación de la imparcialidad del juez 

suele llevar a la anulación del juicio. Y por eso la jurisprudencia de los mejores 

tribunales ha señalado que el juez no sólo debe ser imparcial, sino que debe 

parecerlo a los justiciables pues de esas apariencias depende también la 

legitimidad de la justicia. De allí la distinción entre la afectación subjetiva de la 

imparcialidad, que es la neutralidad o ausencia de predisposición en favor o en 

contra de cualquiera de los contendientes en un proceso. 

 

3. INTEGRIDAD: 

Principio: La integridad es esencial para el desempeño correcto de las funciones 

jurisdiccionales. 

 

El  soborno y la influencia política indebida, son las principales causas de 

corrupción, que tienden a afectar de manera natural, a la integridad judicial. 

 

El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, es el 

que reconoce el papel decisivo del Poder Judicial en la lucha contra la corrupción 

y se establece que cada Estado Parte, de conformidad con los principios 

fundamentales de su ordenamiento jurídico y sin menoscabo de la independencia 

del poder judicial, adoptará medidas para reforzar la integridad y evitar toda 

oportunidad de corrupción entre los miembros del poder judicial, incluidas las 

normas que regulen la conducta de los miembros del poder judicial. 

 

El comportamiento y la conducta de un juez deberán reafirmar la confianza del 

público en la integridad de la judicatura. No sólo debe impartirse justicia; también 

ha de verse cómo se imparte, bajo esta perspectiva, el actuar del Juzgador debe 
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ser congruente entre lo que piensa, dice y hace, esa es la verdadera integridad 

que tiene íntima relación con la honestidad del juzgador. 

 

4. CORRECCIÓN: 

Principio: La corrección y la apariencia de corrección son esenciales para el 

desempeño de todas las actividades de un juez. 

 

Básicamente la corrección, son aquéllos actos que atentos a las leyes y a las 

buenas costumbres, deben estar presentes en la vida y actuar del juzgador; actos 

que incluso, se extienden a nivel familiar. 

 

Siempre se ha dicho, que un juzgador debe tener reconocida solvencia moral, 

debe tener probidad, pues ello es justo lo que hace confiable a la persona 

encargada de impartir justicia, y en quien se deposita los problemas de un tercero. 

Moralidad, integridad y honradez en las acciones, son características de la 

probidad de todo buen juzgador; por ello es necesario que estas características 

del Juzgador, se irradien al personal que con él colabora, a fin de duplicar este tipo 

de conductas adecuadas, que no sólo contribuirán a generar que la sociedad 

confíe en el Juzgador, sino que ello enriquecerá a la Judicatura, al mostrar que se 

encuentra conformada con seres de un actuar correcto, digno y necesario de ser 

replicado, y que son aptos para emitir determinaciones ajustadas a derecho, las 

cuales no sean cuestionadas, más que por estrategia defensiva. 

 

5. IGUALDAD 

Principio: Garantizar la igualdad de tratamiento de todos ante un tribunal es 

esencial para desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales.  
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La Igualdad ante la ley, o Igualdad jurídica, es el principio que reconoce que todas 

las personas deben ser tratadas de la misma manera por la ley; que estén sujetas 

a las mismas leyes de justicia; reconoce la equiparación igualitaria de todos los 

ciudadanos en derechos civiles y políticos; por tanto, con este principio, el 

Juzgador, en aplicación de la ley, deja en claro que existe la garantía que ningún 

individuo o grupo de individuos será privilegiado o discriminado por su estado, 

condición social, sexo, raza, etc. Igualdad ante la ley, es el conjunto de derechos y 

garantías del ordenamiento jurídico, de que todas las personas son iguales o 

desiguales si así corresponde (grupos vulnerables), sobre la fase o en función de 

la justicia. Igualdad ante la ley, implica que todos tienen el mismo trato de la ley; 

no obstante, existirán ocasiones en que las partes intervinientes en el proceso 

sean por naturaleza desiguales, como en el caso de víctimas menores de edad, 

que son objeto de algún hecho con apariencia de delito por parte de un adulto; en 

este caso, existen los protocolos de actuación, que al caso, brindan las 

herramientas necesarias para realizar los ajustes razonables que permitan igualar 

a las partes. 

 

6. COMPETENCIA Y DILIGENCIA 

Principio: La competencia y la diligencia son requisitos previos para desempeñar 

debidamente las funciones jurisdiccionales. 

 

Este principio opera en razón del compromiso que el Juzgador tiene con la 

judicatura y la sociedad, en la medida que el Juzgador sea plenamente consciente 

de lo trascendente de su labor, se ocupará de mantener una actualización 

constante; de mantener un orden y decoro que permita a las partes que 

intervienen en los procesos judiciales, respetar en general a la Judicatura. 
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Los jueces debemos dar muestra de preparación y conciencia en los asuntos 

sometidos a nuestro conocimiento, no por algo nos encontramos investidos de 

autoridad en representación del Estado, siendo los encargados de determinar con 

la aplicación de la ley, la forma de solucionar el conflicto o sancionarlo. Es 

evidente entonces, que el Juez debe dar muestras de conocimiento en su labor, 

para generar confianza en el justiciable, pero que también debe ser una persona 

sencilla, diligente y capaz, en especial, de ganar el respeto y reconocimiento de la 

comunidad, sea jurídica, ya social. 

 

Por otra parte, el juez inteligente, probo y experimentado requiere también de 

diligencia; la justicia debe ser pronta y expedita, ya que cuando es retardada o 

lenta no cumple su función; esto no significa que los jueces deban resolver un 

número de casos que exceda de lo que materialmente le sea posible hacer, 

menos aún, porque de él se espera un análisis ajustado a derecho en cada toma 

de decisión, así, lo que debemos evitar es dictar sentencias con ligereza, pues la 

justicia ha de ser diligente, pero nunca apresurada. 

 

En síntesis, los principios de Bangalore, no buscan otra cosa, que normar la 

conducta ética de los Juzgadores, el individuo que tenga el honor de administrar 

justicia, ha de esmerarse en superarse a sí mismo para honrrar su investidura, 

porque la Judicatura no es un negocio, sino una forma de vida; sólo puede ser 

juez, el que estima insuficiente el valor de cualquier dinero para comprarlo, quien 

subordina el valor de los bienes materiales al de los morales; en él deben 

advertirse cuestiones que tienen algo de espiritual, como sabiduría, rectitud moral, 

diligencia en el cumplimiento de los deberes que el cargo impone, la experiencia y 

lealtad con el espíritu de la ley. 
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La misión del Juez que dicta la sentencia en ejercicio de su función jurisdiccional, 

no puede ser más augusta ni más delicada, a él está confiada la protección del 

honor, de la vida y los bienes de los ciudadanos; es el depositario de la confianza 

de todo un pueblo, por ello, estos principios nos ayudan a tener presente que para 

juzgar e impartir justicia, se requiere de una sólida preparación académica, a 

través de una capacitación continua y ordenada, no dispersa, acompañada 

naturalmente de largos años de experiencia, del contacto del hombre con las 

debilidades y dolor humanos, pero nunca permitiéndonos la influencia de 

amistades, simpatías u otros intereses que pudieran llevarnos a afectar los 

intereses de otras personas; mantener el equilibrio en los derechos de las partes, 

es nuestra obligación. 

 

Entonces, considero que para poder verificar si estos principios se encuentran 

siendo aplicados en nuestra labor, se hace necesario hacer un análisis y revisión 

de nuestro Código de ética, a fin de determinar si el mismo se ajusta a los 

lineamientos de los principios de Bangalore, para estar en condiciones de suprimir, 

modificar o adicionar lo correspondiente; es decir, que se requiere analizar si ésos 

principios realmente están inmersos en la Codificación que regula nuestro actuar, 

(qué se aplica, cómo se aplica, en dónde se aplica), analizar la conducta de los 

juzgadores y determinar si éstos, a quienes se dirige la norma, son realmente 

ejemplo para sus subalternos, puesto que se requiere que la judicatura constituya 

un ejemplo para todas las personas. 

 

Con base en la información que pueda obtenerse, estaremos en condiciones de 

encontrar una técnica que permita la aplicación de los principios de Bangalore, lo 

que arrojará como consecuencia, consolidar tales principios para así tener un 

Poder Judicial íntegro y obtener como resultado natural, la confianza social. 

 


