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INTRODUCCIÓN 

La falta de integridad judicial en el sector de la justicia —ya sea real o percibida— es 
una verdadera amenaza para la confianza en el estado de derecho. Teniendo esto pre-
sente, estimular y mantener la integridad judicial es una obligación fundamental de la 
 judicatura de todo el mundo y parte integrante del Programa Mundial de la UNODC 
para la Aplicación de la Declaración de Doha. 

La iniciativa sobre integridad judicial en el marco del Programa Mundial tiene por 
objeto ayudar a los sistemas judiciales de todo el mundo a reforzar la integridad judicial 
y evitar la corrupción en el sector de la justicia, de conformidad con el artículo 11 de la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Con ese fin, la iniciativa ha 
facilitado el establecimiento de la Red Mundial de Integridad Judicial, una plataforma 
para que la judicatura comparta las buenas prácticas, aprenda de sus experiencias 
 recíprocas, se preste apoyo entre pares, y aúne esfuerzos para la elaboración de instru-
mentos y productos del conocimiento. El establecimiento de la Red representa un hito 
histórico en la creación de un foro para que la judicatura y otras partes interesadas del 
sector de la justicia colaboren en el fortalecimiento de la integridad judicial, mensaje 
del que se hicieron eco muchos de quienes participaron en la inauguración oficial de la 
Red Mundial de Integridad Judicial que tuvo lugar en abril de 2018 en Viena1.

Una de las esferas prioritarias de la Red Mundial de Integridad Judicial, señalada en el 
curso de siete reuniones preparatorias regionales celebradas en 2016 y 2017, en la 
encuesta en línea realizada en 2017 y distribuida a más de 1.000 interesados, y en el 
propio acto de inauguración, es reforzar la formación de la judicatura en cuestiones 
relacionadas con la integridad judicial. Por esta razón, la UNODC decidió elaborar el 
módulo de capacitación sobre ética judicial, sobre la base de los Principios de Bangalore 
sobre la Conducta Judicial, que gozan de amplia aceptación, y de los requisitos para la 
aplicación del artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción. El módulo aspira a ser fácilmente adaptable a las distintas jurisdicciones y 
a dotar a la judicatura de un profundo conocimiento de los Principios de Bangalore y 
de su pertinencia y aplicación a su labor y a su vida profesional.

1 Se puede encontrar más información sobre la Red y sus actividades en la dirección www.unodc.org/ji. 
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El módulo de capacitación sobre ética judicial se compone de los instrumentos 
siguientes: 

• Un curso de aprendizaje electrónico, interactivo y de aplicación general, que trata 
de los distintos aspectos de la conducta y la ética judiciales. 

• Un curso autodirigido basado en textos para el que no hace falta conectarse a la red, 
que capta los puntos principales del curso de aprendizaje electrónico para quienes 
no pueden seguir ese curso. 

• El presente manual para formadores, cuyo objeto es orientar a los formadores 
 nacionales en la elaboración y el diseño de sus propios cursos de capacitación, ideal-
mente una vez que quienes participen hayan completado el curso de  aprendizaje 
 electrónico o el curso autodirigido.

Los instrumentos son el resultado de varias series de consultas con sitios piloto, es 
decir, jurisdicciones que han convenido en probar los instrumentos y poner en mar-
cha actividades de formación a nivel nacional y regional basadas en ellos. El manual 
se puso en práctica en su forma preliminar durante el primer curso de formación de 
formadores para los centros piloto que se llevó a cabo con éxito en marzo de 2018 en 
Bruselas. El curso fue una excelente oportunidad para que las personas encargadas de 
impartir formación a nivel nacional se familiarizaran con el manual y realizaran nue-
vas aportaciones. Muchos otros interesados y asociados en el contexto de la Red 
Mundial de Integridad Judicial también han aportado valiosas observaciones acerca 
de los instrumentos. 

El presente manual ha sido concebido como un instrumento de asistencia a la  formación 
presencial de jueces de todo el mundo (tanto los recién nombrados como los que 
 tienen  experiencia). El tema del manual es la conducta y la ética judiciales.

Aunque el principal “grupo destinatario” participante en este curso presencial 
 probablemente esté integrado por jueces cuyo nombramiento es reciente, también 
puede darse el caso de que antiguos jueces de categoría superior deseen tomar el curso. 
Ese criterio guardaría relación con la opinión del Grupo de Integridad Judicial, expuesta 
en su primer borrador de los Principios de Bangalore redactado en 2002, que abogaba 
por que los jueces superiores “lideraran con el ejemplo” en la promulgación de los 
Principios. De este modo, los miembros de categoría superior del poder judicial podrían 
aportar su considerable autoridad al estilo del curso, y al mismo tiempo orientar a sus 
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colegas de menor categoría acerca de los dilemas éticos a los que se pueden enfrentar, 
así como examinar las posibles nuevas infracciones de los principios que rigen la 
 conducta judicial en sus propias jurisdicciones.

El manual ofrece una estructura y un contenido indicativos del curso, así como 
 sugerencias sobre los métodos de formación más apropiados para la realización de 
 cursos de esta naturaleza. Además, hay una serie de preguntas modelo, estudios de casos 
ilustrativos y otras pruebas que pueden ser utilizadas por las personas encargadas de 
impartir formación sobre este tema. Por lo general, la duración de un curso es de 1,5 días, 
aunque esa duración puede ser flexible para adaptarse a los recursos y los problemas 
logísticos  locales. El público seleccionado para el presente manual es el conjunto de for-
madores judiciales y no el propio alumnado. Se espera que las personas encargadas de la 
formación, al diseñar un curso para los miembros de la judicatura en los planos nacional, 
regional o local, encuentren que el material que figura en el presente manual puede 
 adaptarse fácilmente para atender a sus necesidades particulares de formación. 

Se recomienda encarecidamente que, antes de asistir a un curso de formación  presencial 
que constituye el tema del presente manual, las personas que se hayan identificado 
como participantes en el curso escojan como trabajo preliminar una de las dos opcio-
nes que se describen a continuación (proceso descrito comúnmente como aprendizaje 
combinado). Las dos opciones podrían considerarse además condiciones previas para 
la participación en la formación presencial. 

Primera opción
Curso de aprendizaje electrónico de la UNODC sobre la conducta 
y la ética judiciales

La UNODC ha elaborado un curso de aprendizaje electrónico que consiste en tres 
módulos sobre el tema de la conducta y la ética judiciales. Pueden matricularse en el 
curso jueces de cualquier lugar del mundo de forma gratuita, trabajar con los materiales 
del curso a su propio ritmo y volver a los módulos con tanta frecuencia como lo deseen. 
Para completar satisfactoriamente los tres módulos, cada participante deberá  dedicarles 
aproximadamente entre tres y cuatro horas en línea en total, aunque ese tiempo se puede 
dividir convenientemente en fragmentos que se ajusten a las necesidades individuales. 
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Segunda opción
Curso introductorio autodirigido sobre la conducta y  
la ética judiciales

Si bien se recomienda encarecidamente a los estudiantes que completen el curso de 
aprendizaje electrónico antes de asistir al curso de formación presencial, se reconoce que 
puede haber razones válidas —de orden logístico o técnico, o de preferencia personal— 
por las que esto no siempre es posible. Para cubrir esa eventualidad, la UNODC ha elabo-
rado un curso introductorio autodirigido “fuera de línea” sobre la base de los tres módulos 
de aprendizaje electrónico para quienes no puedan aprovecharlos, que les ofrece un resu-
men de las principales cuestiones que se abordan en el material electrónico, y la oportuni-
dad de realizar los ejercicios relacionados con aprendizaje electrónico. 

Una vez concluido el curso de aprendizaje electrónico o el curso autodirigido, la 
 formación presencial podría entonces estar dirigida a permitir a quienes participan apli-
car los conocimientos adquiridos y profundizar en los mismos, así como poner el tema 
de la ética judicial en el contexto local y en el marco de la reglamentación nacional 
vigente sobre ética judicial.

Sin embargo, puede haber casos en que ninguna de las dos opciones antes menciona-
das sea posible. En ese caso, se sugiere que los organizadores de la formación presen-
cial den a los asistentes al evento la oportunidad de examinar el contenido básico y los 
ejercicios que figuran en las opciones primera o segunda de forma conjunta como 
actividad guiada. Esto puede llevarse a cabo como una primera sesión adicional antes 
de la  formación presencial.
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OBSERVACIONES PRELIMINARES SOBRE  
LA METODOLOGÍA

Generalmente se reconoce que la judicatura está integrada por personas  eminentemente 
pragmáticas, que aprenden mejor mediante la práctica. Es especialmente importante 
reconocerlo debido a que el tiempo de formación judicial es necesariamente limitado, y 
para los profesionales cuya formación es reciente, la experiencia práctica de poder utilizar 
las habilidades recientemente adquiridas en un entorno judicial será fundamental. Con 
este fin, el manual está decididamente orientado hacia el trabajo en grupos pequeños, y la 
relación adoptada para el curso modelo que figura en el manual es de 80/20 aproximada-
mente (80 % de trabajo en grupos pequeños, 20 % de trabajo en sesión  plenaria). La 
 opinión general es que esta fórmula, ensayada y probada a lo largo de muchos años, 
 constituye la mejor estructura para una formación eficaz de esta naturaleza.

Habida cuenta de la estructura propuesta del curso, es de suma importancia que los 
formadores que lo diseñen e impartan cuenten con la asistencia de un grupo de 
 facilitadores capacitados (para más detalles sobre el número de facilitadores necesarios 
y su papel, véase la sección sobre el papel de los facilitadores). No es necesario que la 
formación de los facilitadores sea una tarea onerosa, pero para que este curso tenga 
éxito se debe impartir a cada facilitador o facilitadora al menos cierta orientación básica 
sobre cómo llevar a cabo la facilitación, antes de que asuma la tarea. 

Se puede encontrar más información acerca de la metodología de formación en todo el 
texto, en particular en las secciones sobre el papel de los formadores, el papel de los 
facilitadores y la planificación del curso. Además, en el anexo II se ofrecen consejos 
acerca de la realización de presentaciones y en el anexo V se presenta un panorama 
general de los distintos métodos de formación que pueden utilizarse. 
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EL PAPEL DE LOS FORMADORES 

La Red Europea de Formación Judicial (REFJ) ha definido así las tareas fundamentales 
de los formadores judiciales2:

• Interactuar con jueces y fiscales como personas capaces y autónomas. 
• Crear un entorno de aprendizaje agradable y positivo en el que los alumnos se 

 sientan protagonistas. 
• Implicar activamente a los asistentes en la medida de lo posible, incluso  involucrando 

con sutileza a los participantes más evasivos o apartados.
• Idear estrategias de enseñanza y aprendizaje personalizadas que permitan una 

 formación a medida para todos y cada uno de los jueces.
• Utilizar diversos tipos de métodos y técnicas interactivos, prácticos y basados en 

la experiencia.
• Fomentar y mejorar el trabajo en equipo.
• Preparar a los asistentes para hacer frente con eficacia a situaciones de la vida real.
• Liberar todo el potencial de todos y cada uno de los participantes.
• Ofrecer comentarios adecuados y constructivos que permitan una reacción 

inmediata.
• Fomentar la motivación de los asistentes por medio de estímulos internos 

(por ejemplo, deseo de una mayor satisfacción laboral, autoestima, etc.). 

El presente manual está concebido para propiciar la realización de estas ambiciosas tareas.

Siempre que sea posible, la formación de la judicatura en materia de conducta y ética 
judiciales debe estar a cargo de jueces. Los formadores que son o han sido jueces 
 pueden comprender mejor que nadie los retos éticos a que se enfrentan sus colegas y 
ofrecer ejemplos prácticos de problemas que se sabe que se han presentado. Como 
alguna vez también han sido estudiantes, tienen credibilidad suficiente para tratar un 

2 Manual de la REFJ sobre metodología de formación judicial en Europa (2016); puede consultarse en: www.ejtn.eu/
Documents/EJTN_JTM_Handbook_2016.pdf (pág. 11).
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tema tan importante como la ética judicial. La situación ideal es que los formadores de 
la judicatura se hayan desempeñado como jueces en la misma instancia que sus pares 
que reciben la formación. 

Además, en el presente manual se hace una distinción entre el papel de los formadores 
y el de los facilitadores. Los formadores deben ser expertos en conducta y ética judicia-
les y poseer la experiencia, las competencias y los conocimientos necesarios para poder 
enseñar y transmitir esa materia. Son generalmente los formadores quienes diseñan el 
curso, fijan los objetivos y planifican las actividades y las sesiones individuales. En la 
sección siguiente figura información sobre el papel de los facilitadores. 
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EL PAPEL DE LOS FACILITADORES 

La disponibilidad de facilitadores bien documentados y debidamente capacitados es de 
vital importancia para el éxito del curso de formación judicial. Puesto que cerca del 80 % 
del curso se impartirá en el marco de grupos pequeños, el papel de los facilitadores será 
fundamental a la hora de formular, dirigir y dinamizar las actividades de los grupos. Los 
facilitadores pueden formar parte separada del equipo de formadores o, si tienen las cua-
lificaciones o la formación adecuadas, pueden participar también en el curso. El tiempo 
necesario para capacitar y preparar a los facilitadores de cada curso dependerá de sus 
competencias y su experiencia. Debería bastar media jornada de preparación previa al 
curso con el formador o la formadora principal, siempre y cuando antes de esa sesión esa 
persona haya puesto a disposición de los facilitadores todos los estudios de casos 
 ilustrativos, los ejercicios y las respuestas modelo que han de utilizarse. 

Para que el trabajo en grupos pequeños sea eficaz, el número de integrantes debe ser 
suficiente para que se produzca un diálogo animado, sin que por ello se restrinja la par-
ticipación. El número óptimo de participantes recomendado en el presente manual 
para mantener la eficacia de los grupos pequeños es de seis personas (además del 
 facilitador o la facilitadora).

Al formar los grupos de seis, el formador o formadora principal, previa consulta con los 
facilitadores correspondientes, debe velar por que haya suficiente diversidad en lo que 
respecta a edad, género, experiencia y, si procede, etnia en cada grupo. Aunque la 
 composición de los grupos puede variar en cada jornada, nuestra experiencia indica 
que la formación impartida es más eficaz si se mantiene el mismo grupo durante todo 
el curso, ya que así se fomenta el compañerismo y la confianza mutua, la amistad y la 
camaradería entre quienes lo integran. 

CONSEJO

Cuando se planifique el curso, el número total de 
participantes deberá ser divisible por 6 (12, 18, 24, 30, etc.)
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Como indica su nombre, los facilitadores tienen por cometido facilitar el proceso de 
formación haciendo que fluya la comunicación y posibilitando los debates productivos. 
Los facilitadores no tienen por qué ser expertos en la materia ni conocer todas las 
 respuestas acertadas. Tienen que formular preguntas y crear un ambiente propicio para 
el aprendizaje, la comunicación abierta y los intercambios fructíferos. Deben explotar 
al máximo el potencial del grupo, animando a quienes participan a contribuir a la con-
versación y evitando que esta se desvíe del tema tratado. En la siguiente lista figuran 
 algunos consejos y sugerencias para los facilitadores: 

• Crear un entorno seguro en el que todos se sientan cómodos para dar a conocer sus 
ideas y traten a los demás con respeto.

• Aclarar los objetivos de aprendizaje, comprobar si todos los participantes han leído 
los estudios de casos (a fin de tener algún punto de partida).

• Comunicar una sensación de entusiasmo y de interés por el tema.
• Formular preguntas directas (en lugar de preguntas capciosas o tendenciosas) y 

preguntas complementarias pertinentes.
• Escuchar atentamente a los demás y demostrar curiosidad. 
• Fomentar las opiniones discrepantes y los argumentos contrarios; hacer en  ocasiones 

de “abogado del diablo” y dar la vuelta a los argumentos. 
• Ser consciente de su lenguaje corporal (mirar a los ojos, ser amable, etc.).
• Ser flexible, variar estilos y métodos, adaptarse al estado de ánimo y los estilos de 

aprendizaje del grupo (véase también la sección siguiente sobre “Estilos de  aprendizaje 
y dinámicas de grupo”).

• Tomar apuntes de las principales ideas.

Para el formador o la formadora principal puede resultar útil organizar sesiones 
 informativas con los facilitadores. Esas sesiones ayudarían a determinar las dificulta-
des que se presentan en los grupos pequeños, así como la forma de abordarlas, y 
 permitiría a los facilitadores reflexionar sobre lo que ha dado buen resultado y lo que 
se podría mejorar. 
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ESTILOS DE APRENDIZAJE Y DINÁMICAS DE GRUPO

En las secciones anteriores se han brindado a los formadores y facilitadores  orientaciones 
prácticas sobre el curso. Convendría además poner de relieve algunas observaciones 
teóricas importantes relacionadas con la naturaleza del trabajo en grupo, que también 
son pertinentes para la planificación y realización del curso. 

Es un hecho comprobado que existen diversos estilos de aprendizaje y que cada  persona 
tiene sus propias preferencias a ese respecto. Por lo tanto, el primer consejo que se 
puede dar a los formadores judiciales es que deben cerciorarse de que la sesión de 
 formación presencial brinde una amplia variedad de estilos de aprendizaje que permita 
incorporar al evento el máximo de preferencias posibles en la materia, vale decir, ¡algo 
a gusto de cada cual!

Se ha publicado un gran número de estudios y teorías sobre las diferencias individuales 
en materia de aprendizaje. Una de las teorías más ampliamente reconocidas es la de 
Honey y Mumford, que identifica cuatro tipos distintos de estudiantes, a saber: 

Los ACTIVOS, que aprenden “haciendo” y prefieren implicarse y aprender 
mediante ensayo y error. Tienen una actitud muy abierta para aprender y  quieren 
volcarse de lleno y sin prejuicios en cualquier experiencia nueva.

Los REFLEXIVOS, que prefieren aprender de una manera más tranquila, 
 observando y pensando en lo sucedido. Prefieren mantener cierta distancia y 
 observar las experiencias desde distintas perspectivas, de modo que no se 
 apresuran en llegar a una conclusión. 

Los TEÓRICOS, que quieren entender la teoría que hay detrás de las acciones. 
Necesitan modelos, conceptos y hechos para participar en el proceso de apren-
dizaje. Prefieren analizar y sintetizar, para así incorporar la nueva información 
a una “teoría” sistemática y lógica.

Los PRAGMÁTICOS, que necesitan saber cómo poner en práctica en la vida real lo 
aprendido. Les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas para ver si dan 
resultado y consideran que las teorías por sí solas los distancian del proceso de 
aprendizaje.
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CUESTIONARIO SOBRE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE

Examine las cuatro afirmaciones siguientes y asigne una puntuación de 4 a 1 en el recuadro 
correspondiente a cada una de las cuatro respuestas sugeridas para cada afirmación, según 
se ajuste más o menos a su manera de ser: 

4= la respuesta que más se asemeja a su manera de ser 
1= la respuesta que menos se asemeja a su manera de ser

Asegúrese de asignar una puntuación a todas las respuestas sugeridas para cada afirmación.

1.  Cuando me enfrento a una tarea nueva, prefiero:

  Leer todas las instrucciones y seguir los modelos presentados para asegurarme 
de que la realizo correctamente (T)

 Emprenderla sin demasiada preparación (A) 
  Estudiar diferentes formas de llevarla a cabo y ponerlas en práctica para ver si 

dan resultado (P)
 Observar a alguien que la realiza primero y reflexionar sobre el resultado (R)

2. Aprendo mejor cuando:

 Escucho y observo con atención (R)
 Confío en mi intuición y en mis sentimientos (P)
 Razono las cosas de manera lógica (T)
 Me implico y participo (A)

3. Disfruto de las tareas cuando:

 Hay una dificultad o un problema que resolver (P)
 Se trata de algo nuevo y desconocido (A) 
 Hay tiempo para analizar las cosas a fondo (R)
 Está clara la mejor manera de proceder (T)

4. En el día a día: 

 Suelo apreciar detalles que se les escapan a los demás (R) 
 Actúo primero y luego pienso en las consecuencias (A)
 Me gusta tenerlo todo en su sitio (T)
 Soy una persona práctica que “se pone manos a la obra” (P)

Sume ahora los puntajes correspondientes a las letras A, R, T, P

A Activo:  _______  R Reflexivo:  ________
T Teórico:  _______  P Pragmático:  ________
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CONSEJO

Asegúrese de que su sesión de formación presencial 
brinde oportunidades de utilizar los cuatro estilos de 
aprendizaje durante todo el curso.

Otra importante cuestión preliminar que es preciso reconocer es que los miembros de 
la judicatura disfrutan y aprenden más cuando reciben formación junto a sus colegas en 
pequeños grupos estables en los que pueden compartir experiencias e intercambiar 
ideas en un entorno seguro. La vida de los jueces puede ser aislada y solitaria, y la 
 formación presencial ofrece una gran oportunidad para combatir el problema. Sin 
embargo, los grupos tienen sus propios problemas, su propia dinámica, y los formado-
res deberían estar atentos a ese hecho. Wilfred Bion, un distinguido psicoanalista 
 británico, elaboró una interesante teoría acerca de la dinámica de grupo. 

Según Bion, cuando un grupo de desconocidos se reúne por primera vez (incluso en 
el  contexto de una actividad de formación organizada) habrá un período inicial de 
 confusión. Las personas que componen el grupo tal vez se sientan inseguras acerca 
del lugar que les corresponde en relación con los demás, o acerca de lo que se exige de 
ellas. La ansiedad y el entusiasmo son emociones normales en esta etapa. Por lo general 
su comportamiento será titubeante y de una cortesía superficial, harán preguntas acerca 
de qué sucederá y cuándo, y, o bien se mostrarán reservadas o buscarán con quién 
 conversar. En un primer momento, los miembros del grupo buscarán una estructura o 
un marco de autoridad en el cual desenvolverse. Por consiguiente, para aliviar esas ten-
siones, desde el principio los formadores y facilitadores deberán mostrarse acogedores, 
establecer el tono adecuado, aclarar el propósito del curso y describirlo, convenir en las 
normas básicas y, en general, alentar a quienes integran el grupo a hablar entre sí, y velar 
además por que cada persona tenga la oportunidad de expresarse desde el comienzo. 

En esas primeras etapas, es probable que las personas que integran el grupo confíen en 
que la persona que imparte la formación les inculque confianza y, por consiguiente, tanto 
aquellas como esta tienen una importante función de orientación y liderazgo que cum-
plir. Para la mayoría de quienes integran el grupo, es todavía demasiado pronto para 
 asumir riesgos por cuenta propia, como manifestar una opinión diferente del resto del 
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grupo, especialmente si hay personas de más edad presentes. Los formadores y  facilitadores 
deben ser conscientes del poder que tienen en esta etapa. Liberar al grupo de esa depen-
dencia puede exigir delicadeza y firmeza a la vez, como, por ejemplo, infundir aliento y 
demostrar apoyo, reorientar las preguntas nuevamente hacia el grupo y emplear como 
base las observaciones formuladas. La claridad de la delegación de tareas y el empodera-
miento de las personas puede contribuir al proceso. Los formadores o facilitadores deben 
ser suficientemente perspicaces para no permitir que una o más personas dominen el 
debate, en particular si parecen estar haciendo valer su autoridad en virtud de su posición 
o su experiencia. Si no se aborda este problema, es probable que se produzca  resentimiento 
y desacuerdo entre otras personas que integran el grupo, que aún no tienen la confianza 
necesaria para encarar la situación directamente por sí mismas.

La etapa siguiente en el desarrollo de un grupo puede ser la más difícil, ya que puede 
implicar el impulso que Bion describe como “ataque-fuga”. Pueden empezar a  plantearse 
cuestiones difíciles —muchas de las cuales podrían pertenecer al ámbito de la con-
ducta y la ética— pero el grupo quizás evite abordarlas, por no estar seguro todavía del 
terreno que pisa. Por otra parte, quienes integran el grupo pueden comenzar a cuestio-
nar el programa, o a los formadores, o a los facilitadores, o a otros miembros del grupo. 
Si esa situación no se maneja con sensibilidad y cuidado, el grupo puede perder la cohe-
sión y comenzar a desintegrarse.

Cuando existen dificultades, por lo general es mejor para quienes se encargan de la 
formación o la facilitación del grupo sacarlas a la superficie y tratarlas abiertamente, 
con calma y madurez; alentar a escuchar y ofrecer sugerencias sin sentimiento de 
culpa, y responder favorablemente entrando en acción (o animar al grupo a entrar en 
acción) sobre la base de las necesidades expresadas individualmente o por el grupo en 
su conjunto.

Si la actitud de ataque-fuga se ha logrado eludir o se ha resuelto satisfactoriamente, lo 
más probable es que el grupo comience a prosperar, lo que supone emparejamiento, 
intercambio, camaradería y, en última instancia, la plena madurez del grupo. Un grupo 
maduro produce una buena labor, y quienes lo componen serán capaces de trabajar en 
conjunto de manera eficaz y hacer frente a problemas difíciles, incluso de carácter emo-
cional, sin poner en peligro la estabilidad del grupo. Habrá una cultura de cohesión y las 
personas serán aceptadas por quiénes son y por lo que pueden ofrecer. En esta última 
etapa, el grupo debería estar funcionando de manera autónoma, de ser necesario. 
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CONSEJO

En términos generales, a fin de evitar que el grupo pierda 
cohesión, los formadores deben planificar actividades 
que puedan promover el estímulo y el apoyo mutuos.

Para entonces, los formadores o facilitadores deberían ser considerados como iguales, 
más que como responsables oficiales, y probablemente su función se reduzca principal-
mente a brindar apoyo e interpretación. Cuando llegue el momento de que el grupo 
pase a ocuparse de otras cosas, los formadores o los facilitadores deberán, no obstante, 
tomar las riendas y asegurarse de que se siga avanzando según lo programado.

Tuckman y Jensen han realizado un análisis más simple de la dinámica de grupo (véase 
el material de lectura complementario) utilizando la siguiente terminología, si bien el 
análisis en sí sigue siendo el mismo: formación (confusión y dependencia); conflicto 
(ataque y fuga); normalización (emparejamiento); desempeño (madurez).

Una cuestión importante que los formadores deben considerar es si los grupos de 
 jueces que asisten a la formación deben ser de igual categoría o no. Si bien la respuesta 
a esta cuestión depende de la jurisdicción de que se trate, de su tamaño y del contexto 
nacional, los formadores deben velar por que los jueces de más alto nivel dentro de la 
jerarquía no dominen el debate. La persona que imparte la formación siempre debe 
tener como objetivo crear un entorno acogedor donde todos se sientan iguales y no 
tengan miedo de hablar.

CONSEJO

Asegúrese de que, en su calidad de formador o 
facilitador, usted entiende la dinámica del grupo, y que 
permite al grupo trabajar para usted y no en contra suya. 
El tiempo será limitado en este evento presencial, y cada 
momento positivo es una ventaja.



CONSEJO

Como cuestión de prioridad, asegúrese de que incorpora 
a la formación una evaluación eficaz y pertinente desde 
el primer momento y a lo largo de todo el curso. Una de 
las principales autoridades en este ámbito es Donald 
Kirkpatrick, quien ha elaborado el clásico modelo de 
evaluación en cuatro niveles. Esta cuestión se tratará 
más adelante en el manual (véase la sección sobre 
Evaluación del curso).



SEGUNDA 
PARTE 

CURSO PRESENCIAL
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En la siguiente sección del manual se propone un programa detallado del curso 
 presencial sobre conducta y ética judiciales. El curso se puede impartir tal como está 
previsto o se puede adaptar en función de las diferencias locales o regionales. Lo que 
sigue es un modelo que puede ser utilizado por los formadores o facilitadores encarga-
dos de diseñar e impartir un curso de formación presencial de la judicatura sobre el 
papel  fundamental de la conducta y la ética en su vida personal y profesional.

OBJETIVO DEL CURSO

El objetivo del curso es impartir a la judicatura a todos los niveles un conocimiento y 
comprensión profundos de la función central que cumple la conducta y la ética en su 
vida profesional y personal.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Al terminar este curso (junto con las opciones primera o segunda como se explica en la 
Introducción), los jueces que reciben la formación habrán adquirido o reforzado los 
siguientes conocimientos y aptitudes:

• Un profundo conocimiento de los orígenes, el propósito y el contenido de los 
Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial y su pertinencia y aplicación a 
su trabajo y su vida en el ámbito judicial.

• Una mayor capacidad para reconocer cuándo entran en juego cuestiones sobre 
conducta y ética judiciales, tanto dentro como fuera del lugar de trabajo, y diversos 
métodos para ayudarle a hacer frente a los problemas conexos.

• Conciencia de una variedad de sesgos cognitivos que pueden afectar a su labor 
judicial, y la habilidad refleja para combatirlos. 

• Una comprensión básica de la interacción entre los medios sociales y la conducta 
judicial.
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DOCUMENTOS BÁSICOS DEL CURSO

Los documentos básicos del presente curso son los siguientes:

• Los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial de 2002
• El Comentario relativo a los Principios de Bangalore de 2007 

Esos documentos deben ponerse a disposición de los participantes y ser de fácil acceso, 
ya sea en línea, en tabletas o en forma impresa durante todo el curso. Se adjunta al pre-
sente manual un pequeño folleto sobre los Principios de Bangalore que puede resultar 
útil durante la preparación y la realización del curso de formación.

Las personas que asistan al curso también deben estar familiarizadas con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, en particular el artículo 11, en cuyo 
párrafo 1 se establece lo siguiente:

Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo en 
la lucha contra la corrupción, 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. 
Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros 
del poder judicial.

Aunque el artículo 11 se refiere concretamente a la integridad judicial, muchas otras 
disposiciones de la Convención están directamente relacionadas con la judicatura. Esto 
se debe principalmente a que en el artículo 2 a) de la Convención se define al funciona-
rio público como: “toda persona que ocupe un cargo legislativo, administrativo o 
 judicial de un Estado parte”. Como consecuencia de ello, todas las disposiciones de la 
Convención que son aplicables a los funcionarios públicos son también directamente 
pertinentes para la judicatura. La Convención puede consultarse y descargarse en los 
seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas. 
› www.unodc.org/unodc/en/corruption/tools_and_publications/UN-convention-against-corruption.html

file:///C:\Users\Blondet\Downloads\www.unodc.org\unodc\en\corruption\tools_and_publications\UN-convention-against-corruption.html
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Otros documentos son los siguientes:

• Guía de aplicación y marco de evaluación para el artículo 11 de la Convención de 
las Naciones Unidas contra la Corrupción 

• Guía de Recursos para Reforzar la Integridad y Capacidad Judiciales 
• Medidas para la implementación efectiva de los Principios de Bangalore sobre la 

Conducta Judicial 
• Principios básicos relativos a la independencia de la judicatura 
• Procedimientos para la aplicación efectiva de los Principios básicos relativos a la 

independencia de la judicatura 

Los documentos anteriormente mencionados se pueden consultar en todos los  idiomas 
oficiales de las Naciones Unidas. 
› www.unodc.org/ji/en/core-documents.html
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PROGRAMA ORIENTATIVO DEL CURSO

PRIMERA JORNADA
09.00 a 09.15 Llegada e inscripción

09.15 a 09.30 Bienvenida al curso

09.30 a 10.00 Reunión informal en la sala del pleno para “romper el hielo”

10.00 a 10.45  Exposición general sobre los Principios de Bangalore

10.45 a 11.15 Pausa para café o té

11.15 a 12.15   Trabajo de grupo con exposiciones individuales sobre cada uno de los seis 
Principios

12.15 a 13.00  Trabajo de grupo sobre cuestiones estructurales

13.00 a 14.00 Almuerzo

14.00- a 15.30  Trabajo de grupo: Estudios de casos relacionados con la independencia,  
la imparcialidad y la corrección

15.30 a 16.00 Pausa para café o té

16.00 a 16.45  Trabajo de grupo: Ejercicio práctico sobre la integridad

16.45 a 17.30 Sesión plenaria para compartir y comentar los resultados del trabajo de grupo

SEGUNDA JORNADA
09.00 a 09.15 Recapitulación de la primera jornada y presentación de la segunda jornada

09.15 a 10.00 Ejercicios en sesión plenaria

10.00 a 11.00  Trabajo de grupo: Estudio de caso relacionado con la igualdad, la competen-
cia y la diligencia

11.00 a 11.30 Pausa para café o té

11.30 a 12.15 Trabajo de grupo: Análisis crítico de los Principios

12.15 a 13.00  Sesión plenaria para dar a conocer y comentar los resultados del trabajo de 
grupo

13.00 a 14.00 Almuerzo

14.00 a 15.00  Cuestiones regionales y locales 
(o más tarde)
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PLANIFICACIÓN DEL CURSO

ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD

PREPARACIÓN 
PREVIA AL  

CURSO

Véanse las dos opciones de 
 actividades previas al curso descritas 
en la primera parte.

Cualquiera que sea la opción elegida, 
durante el curso presencial todos los 
participantes deberán tener a mano 
sendos ejemplares de los Principios 
de Bangalore y del Comentario 
relativo a los Principios de Bangalore, 
ya sea en formato impreso o en 
versión digital en sus computadoras 
portátiles, tabletas o teléfonos. 
Ambos documentos pueden 
 descargarse en línea.

Elementos de los que debe ocuparse 
diligentemente el equipo encargado de 
la formación con antelación al curso:

 Sala 
  De ser posible, salas más pequeñas 

para el trabajo de grupo 
  De ser posible, computadoras con 

acceso a Internet 
 Proyector 
 Rotafolios (o pizarras blancas)
  Ejemplares de los Principios de 

Bangalore 
  Ejemplares del Comentario relativo 

a los Principios de Bangalore 
  Documentos para los participantes 

(programa, lista de participantes, 
hoja informativa (alojamiento, 
desplazamientos, lugar del  
curso, etc.))

 Otro material
 Lista de tareas de orden práctico
  Detalles sobre las comidas  

(si procede)
 Apoyo técnico (si procede)

Debe garantizarse en particular la 
disponibilidad de apoyo técnico para los 
aspectos del curso que requieran un 
componente tecnológico.

Con anterioridad al curso debe 
 organizarse una reunión de media 
jornada como máximo entre los 
facilitadores y el formador o la forma-
dora principal. En esa ocasión conviene 
aclarar la metodología deseada y las 
respuestas orientativas para los 
ejercicios y los estudios de casos.

Todos los participantes deberán llegar e 
inscribirse a más tardar a las 9.15 horas.
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ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD

PRIMERA  
JORNADA
9.15 a 9.30

Apertura y presentación

El formador o la formadora principal 
da la bienvenida al curso, se 
presenta y presenta a los demás 
formadores o facilitadores, si los 
hay, explica las normas relativas al 
lugar de trabajo, así como cualquier 
otra cuestión de orden práctico, y 
expone muy brevemente las líneas 
generales del programa.

9.30 a 10.00 Reunión informal en la sala del 
pleno para “romper el hielo”

Esta es la oportunidad para que las 
personas que participan en el curso 
se conozcan, se relajen y pasen unos 
momentos de diversión. Para 
romper el hielo es muy importante 
que las actividades posteriores se 
realicen en la sala del pleno y que 
las conversaciones pertinentes se 
entablen entre dos o más personas, 
según el tipo de actividad que se 
haya organizado, pero siempre en un 
contexto totalmente informal.

Se le sugiere que dedique unos 
20 minutos a la reunión informal y 
deje otros 10 minutos para comen-
tar esa actividad en el pleno. 

Trabajo en sesión plenaria

Las reuniones informales destinadas a 
“romper el hielo” son ejercicios breves 
utilizados al inicio de un curso de forma-
ción para que las personas que participan 
en él se conozcan antes de proceder a la 
parte sustantiva. También permiten al 
formador o a la formadora evaluar el 
comportamiento de los miembros del 
grupo. En algunos casos, esas actividades 
pueden servir para separar a las personas 
que ya se conocen y animarlas a que 
interactúen con otras. Esas reuniones 
resultan más eficaces cuando a) se 
aprovecha la trayectoria personal o 
profesional de quienes participan, b) no 
están relacionadas con el tema del curso y 
c) centran la atención en los participantes.

En la tarjeta adjunta se sugieren algunos 
ejemplos de reuniones de esta índole que 
podrían serle útiles. 

10.00 a 10.45 Exposición general sobre los 
Principios de Bangalore

Exposición introductoria a cargo del 
formador o la formadora principal, 
seguida de una pausa para café. En el 
anexo II se resumen los aspectos 
principales que podría tratar el 
formador o la formadora principal en 
su exposición.

Trabajo en sesión plenaria

La persona que realiza la exposición (que 
suele ser el formador o la formadora 
principal) deberá haber preparado una 
presentación de unos 35 a 40 minutos, 
probablemente utilizando PowerPoint, en 
la que tratará los temas básicos descritos 
en el anexo II, o algún otro material 
introductorio apropiado.

10.45 a 11.15 Pausa para café
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ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD

11.15 a 12.15 Trabajo de grupo con exposiciones sobre 
cada uno de los seis Principios

Esta es la primera oportunidad para que los 
participantes trabajen juntos en sus 
respectivos grupos. También es el momento 
para que los facilitadores orienten el debate. 
Estos deberán reservar algunos minutos 
para que los participantes se presenten y, 
acto seguido, organizarán los grupos de 
modo que se trabaje en parejas. 

Se dispondrá de seis tarjetas, una para 
cada uno de los seis Principios de 
Bangalore. Cada persona escogerá una 
tarjeta al azar. El objetivo de la sesión es 
que cada participante, en colaboración con 
su pareja, prepare un resumen de 2 a 3 
minutos de duración sobre las consecuen-
cias prácticas que puede tener ese 
principio para la judicatura (tanto dentro 
como fuera del tribunal) y cite ejemplos de 
las dificultades que eso puede plantear. En 
los últimos 20 minutos de la sesión, cada 
pareja expondrá sus dos temas ante el 
grupo y pedirá a este que formule comen-
tarios críticos al respecto. El trabajo en 
parejas fomenta la cooperación y permite 
lograr una mayor claridad de expresión.

Trabajo en grupos pequeños

Al prepararse para esta sesión, cada 
facilitador o facilitadora tendrá seis 
tarjetas listas para repartirlas, supo-
niendo que el grupo esté compuesto por 
seis personas. Si el número de personas 
no es de seis, puede llevar más tarjetas, 
dar a los participantes dos tarjetas o 
analizar en grupo algunas de las tarjetas, 
como más convenga al grupo. Adjunto al 
manual encontrará un juego de tarjetas 
que podrá utilizar durante esta actividad. 

Los facilitadores también deberán tener 
un plan para controlar el tiempo de 
manera rigurosa y constante a fin de que 
los seis participantes tengan la oportuni-
dad de presentar sus exposiciones al 
grupo. Por ello, deberán limitar el trabajo 
en parejas a unos 20 o 25 minutos como 
máximo.

12.15 a 13.00 Trabajo de grupo sobre cuestiones 
estructurales

Después de un análisis preliminar general 
de los Principios, en esta sesión se 
animará a los participantes a detenerse a 
reflexionar sobre las cuestiones estructu-
rales que pueden interferir en la aplica-
ción efectiva de los Principios en una 
jurisdicción determinada. Los facilitadores 
plantearán la siguiente pregunta al grupo: 

¿Existe en la práctica un marco judicial 
óptimo en el cual puedan prosperar los 
Principios de Bangalore?

Trabajo en grupos pequeños

Los facilitadores deben posibilitar un 
debate abierto y productivo sobre las 
cuestiones y los temas planteados. He 
aquí algunas cuestiones que podrían 
tenerse en cuenta: 

Los Principios de Bangalore sobre la 
Conducta Judicial concluyen con la 
siguiente declaración, que ha pasado a 
conocerse como la Cláusula de Aplicación:

Debido a la naturaleza de las funciones 
jurisdiccionales, las judicaturas 
nacionales adoptarán medidas efectivas 
para proporcionar mecanismos de 
aplicación de estos principios, si es que 
los citados mecanismos todavía no 
existen en sus jurisdicciones. 
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ACTIVIDAD PREPARACIÓN Y DESCRIPCIÓN  
DE LA ACTIVIDAD

Según el Grupo de Integridad Judicial, 
la respuesta debe ser “sí”. En concreto, 
el Grupo ha subrayado que, para que los 
jueces puedan desempeñar su labor con 
plena independencia e integridad, debe 
existir el siguiente marco judicial: 

• Normas acordadas sobre procedi-
mientos y cualificaciones para el 
nombramiento de los miembros de 
la judicatura;

• Garantías de inamovilidad de los 
miembros de la judicatura hasta que 
alcancen la edad de jubilación 
obligatoria o el final de su mandato;

• Condiciones claras respecto de 
ascensos, traslados, suspensiones y 
ceses de las funciones judiciales;

• Garantía explícita de la independen-
cia de la judicatura frente a la 
injerencia política de los poderes 
ejecutivo y legislativo y, en un sentido 
más general, frente a los intentos de 
influir en su obligación de ejercer 
sus responsabilidades jurisdicciona-
les sin injerencia externa. 

En este ejercicio de grupo, los facilita-
dores deben invitar a cada integrante 
del grupo a responder las siguientes 
preguntas: 

a) ¿En qué medida están integrados 
estos cuatro componentes en su propia 
jurisdicción?

b) Si alguno de los componentes es 
débil o inexistente, ¿cuál de los 
Principios de Bangalore considera que 
es el más afectado?

c) ¿Qué se puede hacer para resolver 
este problema?

Estas medidas y mecanismos fueron 
analizados y acordados por el Grupo de 
Integridad Judicial en su reunión 
celebrada en Lusaka en enero de 2010. 
Se alienta a los formadores y los 
facilitadores a obtener más detalles 
sobre los debates que dieron lugar a 
estas conclusiones en: 

› https://judicialintegritygroup.org/jig-group/
jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010

Tras esa reunión, el Grupo de Integridad 
Judicial publicó un conjunto detallado de 
medidas para la aplicación efectiva de 
los Principios de Bangalore, junto con 
otra lista de actividades cuyo objeto era 
fomentar la labor de promoción y 
difusión de los Principios.

El Grupo de Integridad Judicial presentó 
su iniciativa con estas palabras:

El Grupo ofrece las Medidas para la 
aplicación efectiva de los Principios 
de Bangalore a modo de orientacio-
nes o referencias para fomentar la 
aplicación de los Principios de 
Bangalore en el plano nacional. Al 
preparar estas medidas de aplicación, 
se hizo referencia a las constituciones 
de varios países y a diversas iniciati-
vas regionales e internacionales para 
que reflejaran un amplio consenso 
nacional e internacional. Las medidas 
de aplicación están divididas en dos 
partes.

En la primera parte se describen las 
medidas que debe adoptar la judicatura. 

En la segunda parte se describen los 
mecanismos institucionales necesarios 
para garantizar la independencia 
judicial, los cuales son de competencia 
exclusiva del Estado.

13.00 a 14.00 Almuerzo 

https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
https://judicialintegritygroup.org/jig-group/jig-history/9-uncategorised/102-lusaka-2010
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14.00 a 15.30 Trabajo de grupo: estudios de 
casos ilustrativos relacionados 
con la independencia, la imparcia-
lidad y la corrección

Esta es la primera sesión en la que 
sus grupos abordarán el análisis 
de casos concretos. Para facilitar 
la actividad, en el manual se 
presentan algunos casos 
ilustrativos.

Cabe tener presente que estos no 
son sino ejemplos para fines de 
análisis. Si lo desea, también 
puede adaptar estos casos o idear 
sus propios casos a fin de que 
reflejen con mayor precisión las 
cuestiones que podrían plantearse 
en sus propias jurisdicciones. 

Los 90 minutos asignados a esta 
sesión deberían ser suficientes 
para tratar los cuatro casos 
ilustrativos. 

Trabajo en grupos pequeños

Para este ejercicio, es importante que los 
formadores se aseguren de que los facilitado-
res hayan recibido previamente un documento 
informativo con las principales cuestiones de 
conducta y ética que podrían plantear los 
distintos casos ilustrativos, junto con las 
referencias correspondientes a las secciones 
de los Principios y del Comentario que puedan 
contribuir al debate. 

En distintas tarjetas incluidas en el manual se 
consignan cuatro estudios de casos relaciona-
dos con lo siguiente: el Consejo Directivo de 
una Universidad; el juicio de un funcionario de 
gobierno; un salón de masajes; y un juez en 
un caso de aborto. Usted encontrará dos 
juegos de tarjetas: uno en que se describen 
los escenarios únicamente y otro en que se 
describen los escenarios y se hace referencia 
a los párrafos pertinentes de los Principios y 
del Comentario. Además, en el anexo III 
también encontrará los estudios de casos 
ilustrativos, y un resumen más detallado de 
las principales cuestiones que probablemente 
se planteen en relación con cada uno de los 
estudios de casos.

Cabe destacar además que estos casos 
ilustrativos a menudo suscitan discrepancias 
en cuanto a la respuesta correcta. No es una 
situación que deba desalentarse siempre que 
los argumentos sean razonables y se basen 
en fuentes fidedignas.

En esta sesión es imprescindible una buena 
gestión del tiempo.

Es sumamente deseable que los casos ilus-
trativos se distribuyan a los participantes 
de antemano para que puedan preparar sus 
ideas al respecto remitiéndose a los Prin-
cipios y al Comentario como herramientas 
orientativas.

15.30 a 16.00 Pausa para café
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16.00 a 16.45 Trabajo de grupo: ejercicio práctico 
sobre la integridad

En esta sesión, los participantes anali-
zarán la Integridad a través del caso 
del juez McKenzie. Se sugiere empezar 
la sesión con un breve debate dirigido 
sobre los aspectos fundamentales de 
la integridad judicial, que los facilita-
dores deben consignar en el rotafolio.

A continuación, los facilitadores repar-
tirán copias de los casos ilustrativos a 
los participantes. Muchos ya conoce-
rán este caso, tratado en el curso de 
aprendizaje electrónico. Sin embargo, 
es probable que sea la primera vez que 
entablen un debate presencial con otros 
colegas sobre el fondo u otros aspectos 
del comportamiento del juez McKenzie.

Trabajo en grupos pequeños

Debe disponerse de un rotafolio. 

Al igual que los casos ilustrativos anteriores, el 
caso del juez McKenzie puede consultarse en 
las tarjetas y en el anexo III.

16.45 a 17.30 Sesión plenaria para dar a conocer y 
comentar los resultados del trabajo 
de grupo

Trabajo en sesión plenaria

Debe disponerse de al menos un rotafolio.

En esta sesión plenaria (que debe estar dirigida 
por el formador o la formadora principal), se 
invitará a cada uno de los grupos pequeños a 
que, por intermedio de la persona que haya sido 
designada relator o relatora (o, preferiblemente, 
que se haya ofrecido de manera voluntaria), 
formule comentarios sobre sus debates y 
conclusiones acerca de los casos ilustrativos 
relacionados con la independencia, la imparciali-
dad, la corrección y la integridad. Paralelamente, 
los facilitadores deberán usar los rotafolios para 
consignar las principales ideas. Una vez 
terminado este ejercicio de retroalimentación, el 
formador o la formadora principal deberá 
dedicar diez minutos a analizar, a modo de 
cierre: a) los puntos de acuerdo y b) los puntos 
de desacuerdo, con especial referencia a las 
ideas consignadas en los rotafolios. Conviene 
alentar a los facilitadores a que tomen parte 
activa en esta sesión, por ejemplo, mencionando 
los aspectos que podrían haber omitido los 
relatores o las relatoras de los grupos y 
ayudando a explicar los puntos de acuerdo y de 
desacuerdo en el marco de grupos pequeños.
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SEGUNDA 
JORNADA 
9.00 a 9.15

Recapitulación de la primera jornada y 
presentación de la segunda jornada

Sesión plenaria

Siempre conviene empezar la segunda 
jornada en clave positiva. Cabe esperar 
que todos los participantes hayan tenido 
una primera jornada estimulante, se hayan 
conocido, hayan intercambiado experien-
cias y hayan aprendido algo nuevo. 
Comienzan ahora la segunda jornada 
deseosos de seguir aprendiendo.

En este ambiente, los formadores principa-
les deben mostrarse cálidos, acogedores y 
optimistas. Por consiguiente, en la sesión 
conviene a) comenzar con unas palabras de 
bienvenida y acogida, b) hacer un resumen 
de las principales conclusiones de la 
primera jornada y c) presentar el programa 
de la segunda jornada, subrayando la 
continuidad entre ambas jornadas.

9.15 a 10.00 Ejercicios en sesión plenaria

Estos dos ejercicios pretenden proporcionar 
cierto grado de distensión (pero con una 
intención seria) conducente a que los partici-
pantes analicen cuestiones de peso en un 
ambiente relajado. Ambos ejercicios están 
concebidos para recordar a los asistentes que 
no deben confiarse en exceso.

Primer ejercicio: ¿Cuán probable es lo 
probable?

En este ejercicio se reta a los participantes a 
asignar un porcentaje a una serie de palabras 
frecuentemente utilizadas por los testigos 
(incluidos los peritos), los abogados y los jueces 
en los procedimientos judiciales. Cada partici-
pante recibe una lista de 20 palabras o expresio-
nes y tiene que asignar rápidamente un 
porcentaje a cada palabra, por ejemplo, un 
100 % a “seguro”, un 51 % a “en general”, etc. 
La música a alto volumen contribuye a aumen-
tar la excitación en la sala. Transcurrido un 
minuto, los participantes deben dejar de 
escribir. El formador o la formadora utiliza el 
rotafolio para consignar el porcentaje más alto y 
el porcentaje más bajo que los miembros del 
grupo han asignado a cada palabra o expresión. 

Trabajo en sesión plenaria

Para el primer ejercicio se recomienda 
utilizar un rotafolio y un reproductor con 
música estimulante. El formador o la 
formadora también debe preparar una lista 
de unas 20 palabras o expresiones. He aquí 
algunos ejemplos de palabras que pueden 
utilizarse para describir el “riesgo” 
(moderado, probable, abrumador, leve, 
posible, sumamente improbable, cierto, 
previsible, remoto, bastante probable, 
inevitable, obvio, muy probable, bastante 
posible, en conjunto sí, incierto, extremo, 
más o menos probable, imposible, más 
allá de toda duda razonable). Esta sesión 
tiene por finalidad que los jueces experi-
menten de primera mano toda la gama de 
sesgos subconscientes que pueden 
albergar al valorar las pruebas y de los 
cuales no eran conscientes anteriormente.
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Los resultados suelen ser impactantes, 
pues pueden presentar discrepancias 
superiores al 50 % respecto de algunas 
palabras. Tras este ejercicio se deben 
extraer rápidamente conclusiones de la 
sesión a modo de advertencia.

Segundo ejercicio: el juego con pelotas 
de baloncesto

En este ejercicio, los participantes ven un 
breve vídeo de YouTube en el cual unas 
estudiantes se van pasando pelotas de 
baloncesto entre ellas en un espacio 
cerrado. En el vídeo se formula una 
pregunta a la que los participantes deben 
responder inmediatamente después de 
que termine la proyección. A continuación 
en el vídeo se hace una segunda pregunta 
sorpresa.

Para el segundo ejercicio, es necesario 
disponer en la sala de una computadora de 
sobremesa o portátil, un proyector y una 
pantalla, con acceso a Internet. Se 
mostrará este breve vídeo a los asistentes. 
Deben seguirse las instrucciones que 
figuran en:

› www.youtube.com/watch?v=IGQmdoK_ZfY

Ambos ejercicios están pensados para 
alentar a los participantes a no confiarse 
demasiado al desempeñar su función 
judicial. 

10.00 a 11.00 Trabajo de grupo: análisis de casos 
ilustrativos relacionados con la igualdad, 
y la competencia y diligencia 

En esta sesión se analizará un solo caso, 
puesto que este plantea múltiples 
cuestiones relacionadas con los valores 
mencionados, y el grupo deberá reflexio-
nar sobre el modo de afrontar las 
tensiones que pueden surgir en un 
tribunal entre jueces de menor jerarquía.

Si bien no es necesario volver a tratar el 
caso en un debate posterior en el pleno, 
el formador y los facilitadores pueden 
optar por abordarlo brevemente si así lo 
sugieren la dinámica del grupo y el nivel 
de participación. En el anexo III los 
facilitadores encontrarán orientaciones 
sobre las cuestiones que cabe someter a 
debate en esta sesión.

Trabajo en grupos pequeños

Al igual que los casos ilustrativos  
anteriores, este caso (El juez venerable) 
puede consultarse en distintas tarjetas  
y en el anexo III.

11.00 a 11.30 Pausa para café
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11.30 a 12.15 Trabajo de grupo para identificar los 
tres “ámbitos fundamentales” de la 
actividad judicial en que la 
 judicatura de su jurisdicción es más 
vulnerable a las críticas

El relator o la relatora de cada grupo 
expondrá estas ideas en la sesión 
plenaria.

Trabajo en grupos pequeños

Debe disponerse de al menos un rotafolio.

La mejor manera de proceder en esta sesión es 
recurrir a la aportación de ideas de forma 
dinámica. Los participantes deberán proponer 
ideas o soluciones con respecto a problemas 
complejos y participar activamente durante la 
sesión, expresando sus ideas a medida que se 
les ocurren. A su vez, los facilitadores apuntan 
en un rotafolio todas las ideas, que no se 
critican. Solo una vez que se hayan apuntado 
todas las ideas, estas se analizarán o categori-
zarán y se examinará su idoneidad. Al final de la 
sesión, el grupo deberá haber convenido en sus 
tres “ámbitos fundamentales” y se designará a 
un relator o una relatora de grupo (o en el 
mejor de los casos alguien se habrá ofrecido 
voluntariamente al iniciarse la sesión) para 
exponer las conclusiones en la sesión plenaria 
que tendrá lugar inmediatamente después de 
esta sesión.

12.15 a 13.00 Sesión plenaria para dar a conocer y 
comentar las conclusiones del 
“análisis crítico de los Principios”

Trabajo en sesión plenaria

Debe disponerse de al menos un rotafolio.

Será necesario dirigir cuidadosamente esta 
sesión para extraer las principales ideas.  
Ello no requiere mucha preparación, puesto que 
todas las ideas proceden de los grupos 
pequeños y puede haber alguna sorpresa.  
Lo importante es consignar las ideas funda-
mentales en los rotafolios (o pizarras blancas). 

El formador o la formadora principal debe 
preguntar a cada grupo cuáles son sus tres 
ideas fundamentales y los facilitadores deben 
consignarlas en una serie de rotafolios, 
apuntando aproximadamente dos ideas en cada 
uno. Cada vez que se repita una idea en voz alta, 
los facilitadores deberán agregarle un punto en 
el rotafolio correspondiente. Mediante este 
proceso probablemente podrían extraerse unas 
seis ideas utilizando solo unos pocos rotafolios. 
De esta forma, es probable que emerjan 
rápidamente una o dos ideas con las 
 “puntuaciones más altas”. 
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Esto añadirá cierta emoción a la sesión y también 
debería reforzar el sentido de solidaridad en el 
grupo si hay acuerdo general sobre los “grandes 
temas”.

La sesión puede concluir con una breve reflexión 
acerca de “qué hacer con los resultados”.

13.00 a 14.00 Almuerzo 

14.00 a 15.00 

(o más tarde 
si se dispone 

de tiempo)

Cuestiones regionales y locales

Según el tiempo disponible, se 
debería tratar de reservar tiempo 
en todos los cursos para que los 
participantes puedan analizar 
cuestiones y problemas de 
conducta y de ética que se 
plantean específicamente en sus 
jurisdicciones.  
En concreto, los participantes 
deben tener la oportunidad de 
examinar posibles solapamientos 
y desajustes entre los Principios 
de Bangalore y sus propios 
códigos de conducta y de ética (si 
existen).

Trabajo en grupos pequeños con comentarios en 
sesión plenaria

Hay varias formas de estructurar esta sesión. Lo 
mejor es trabajar en grupos pequeños, dirigidos por 
el formador o la formadora principal, y posterior-
mente celebrar una breve sesión plenaria con 
comentarios a fin de reunir los temas comunes. Esta 
sesión funcionará bien si:

a)  Con anterioridad al curso de formación, el 
formador o la formadora principal realiza un 
análisis preliminar de los códigos de conducta y 
de ética vigentes en la jurisdicción en cuestión 
(así como de los juramentos que prestan los 
jueces de esa jurisdicción, algunos de los cuales 
se han incluido en el anexo IV a título de 
ejemplo).

b)  El formador o la formadora principal hace llegar 
a cada facilitador o facilitadora un breve 
resumen en forma de lista de las cuestiones que 
pueden suscitar conflicto, lo que ayudaría a 
dirigir los debates. 

En una reunión de información posterior al curso (lo 
que sería recomendable en cualquier caso) el equipo 
de formadores y formadoras tal vez desee dirigirse 
por escrito al Presidente del Tribunal Supremo de 
la(s) jurisdicción(es) en cuestión para señalar a su 
atención los conflictos reales o potenciales que se 
hayan puesto de manifiesto en esta sesión.

Como posible herramienta para dirigir esta sesión, 
los formadores principales pueden valerse de la 
lista de diez cuestiones clave tratadas por el Grupo 
de Integridad Judicial en su reunión de Lusaka en 
2010.
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EVALUACIÓN DEL CURSO

Hay una estrecha relación entre la estimación de las necesidades de formación y la 
 evaluación de la  eficacia de las actividades realizadas posteriormente para satisfacer 
esas necesidades. En general, la evaluación de las actividades de formación pone de 
manifiesto hasta qué punto se han atendido satisfactoriamente las necesidades en ese 
ámbito. Al mismo tiempo, la evaluación ayuda a identificar necesidades de formación 
nuevas o suplementarias. Ambas categorías representan elementos clave del ciclo de 
 estimación,  planificación, ejecución y evaluación de las actividades destinadas a colmar 
esas necesidades. 

Existen varios modelos para medir el efecto de las actividades de formación. Uno de los 
más  conocidos es el modelo de evaluación de la formación elaborado por Donald 
Kirkpatrick3, que divide la  evaluación de la formación en una escala de cuatro niveles:

NIVEL 1: REACCIÓN: En este nivel se mide cómo reaccionan los participantes a 
las actividades de formación: qué opinión les merecieron el curso, su  contenido 
y los temas tratados. Las manifestaciones comunes de este nivel de evaluación 
son los formularios para la introducción de comentarios, las reacciones verba-
les y las encuestas o cuestionarios posteriores a la formación. Se puede pregun-
tar a los participantes si están satisfechos con la formación y si ha merecido la 
pena el tiempo dedicado a ella, cuáles han sido los puntos fuertes y los puntos 
débiles de la formación, o si les han gustado las instalaciones y el estilo de 
 presentación. Una vez que se haya reunido esta información, cabe examinarla 
con detenimiento y pensar en los cambios que se podrían introducir la próxima 
vez. En el anexo VI figura un modelo de  cuestionario para medir el grado de 
satisfacción de los participantes.

NIVEL 2: APRENDIZAJE: En este nivel se mide lo que los participantes han  aprendido 
y cuánto han aumentado sus conocimientos y sus capacidades gracias a la 
 formación. Para medir el aprendizaje, se empieza por definir lo que se desea eva-
luar, por ejemplo, en qué medida han mejorado los participantes sus conoci-
mientos, habilidades, confianza, actitudes, etc. También puede resultar útil medir 

3 Donald Kirkpatrick publicó por primera vez su modelo de evaluación de la formación en cuatro niveles en 1959, en la 
revista estadounidense Training and Development Journal. El modelo fue actualizado en 1975 y en 1994, cuando el autor publicó 
su trabajo más conocido, titulado Evaluating Training Programs.
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estos aspectos antes y después del curso. De ser posible, conviene preparar 
 cuestionarios previos y posteriores al curso (preferiblemente de carácter 
 anónimo) con las mismas preguntas y dedicarles unos 15 a 20 minutos al inicio y 
al final de la actividad de formación. En el anexo VI figuran algunos ejemplos de 
preguntas que se han utilizado anteriormente en un cuestionario sobre un curso 
de la UNODC. Estas encuestas ayudarán a comprender qué han aprendido y 
qué no han  aprendido los participantes y a mejorar la  formación futura. 

NIVEL 3: COMPORTAMIENTO: En este nivel se evalúa hasta qué punto han 
 cambiado los participantes su comportamiento a partir del curso, así como en 
qué medida han aplicado la información cuando han reanudado sus funciones. 
Puede resultar difícil medir efectivamente el comportamiento. Esta es una 
tarea a largo plazo que debería realizarse semanas o meses después de la forma-
ción inicial. Una de las mejores formas de medir el comportamiento es a través 
de observaciones y entrevistas a lo largo del tiempo. A tal fin, podrían formu-
larse preguntas como las siguientes: ¿Han puesto en práctica las personas que 
participaron en el curso algo de lo que aprendieron? ¿Son capaces de hablar 
con otras personas acerca de sus nuevos conocimientos, habilidades o actitu-
des? ¿Son conscientes de cambios en su comportamiento? Cabe tener presente 
que el comportamiento cambiará solo si las condiciones son favorables. Por 
ejemplo, aunque haya habido aprendizaje efectivo durante la sesión de 
 formación, si no existe una cultura institucional general que se amolde a los 
cambios de comportamiento posteriores (o  si  quienes participaron no se 
 sienten respaldados por sus supervisores en su nuevo comportamiento), las 
 personas que recibieron formación podrían no estar en condiciones de aplicar 
lo que han aprendido.

NIVEL 4: RESULTADOS: En este nivel se analizan los resultados finales de la 
 formación y el efecto de esta en la institución judicial en su conjunto. La medi-
ción de los resultados finales de la formación hace que este nivel sea probable-
mente el más costoso y el que más tiempo requiere. Las principales dificultades 
radican en establecer qué efectos, beneficios o resultados finales están más 
estrechamente vinculados con el programa de formación y, posteriormente, en 
encontrar una manera eficaz de medir el efecto de esos resultados a largo plazo.  
Los formadores y las formadoras tal vez deseen desarrollar un proceso de 
 evaluación basado en la prueba de que la formación presencial (combinada 
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con la labor previa al curso) puede haber redundado, por ejemplo, en un 
aumento de la productividad y la confianza, una disminución de las quejas 
contra la justicia, un mayor respeto de la ciudadanía por la judicatura o un 
mejor comportamiento entre colegas y con terceros.

En 2018, la Red Europea de Formación Judicial (REFJ) publicó un manual detallado 
que brinda a los formadores judiciales una valiosa ayuda en la formulación de enfoques 
basados en las mejores prácticas de evaluación de la formación judicial a partir del 
Modelo Kirkpatrick4. 

4 EJTN Judicial Training Methods Guidelines for Evaluation of Judicial Training Practices. Se puede consultar en: www.ejtn.eu/
Templates/Public/Pages/NewsItem.aspx?id=4975.

file:///C:\Users\Blondet\Downloads\www.ejtn.eu\Templates\Public\Pages\NewsItem.aspx%3fid=4975
file:///C:\Users\Blondet\Downloads\www.ejtn.eu\Templates\Public\Pages\NewsItem.aspx%3fid=4975
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MATERIAL DE LECTURA COMPLEMENTARIO

• The Theory and Practice of Training (2009), R. Buckley y  J. Capel (Kogan Paul). Un 
libro especializado para quienes se interesan en la teoría de la formación y el 
aprendizaje.

• How to Design a Training Course (2003), Peter Taylor (Bloomsbury Publishing). 
Un curso que vuelve a los principios básicos de la elaboración de un curso de 
 formación partiendo de cero.

• The Adult Learner (2005), M. Knowles, E. Holton y R. Swanson (Elsevier). Otra 
introducción a la teoría y la práctica del aprendizaje y la formación de adultos.

• Assessment for Effective Teaching (2004), G. Hanna, P. Dettmer (Toronto, Pearson 
Education, Inc.). Un estudio de la teoría y la práctica de las evaluaciones que 
 examina el proceso mediante el cual las personas encargadas de la formación reúnen 
datos sobre la formación que imparten y sobre el aprendizaje de los participantes.

• Implementing the Four Levels: A Practical Guide to the Evaluation of Training 
Programmes (2007), J. Kirkpatrick y D. Kirkpatrick (Barrett-Koehler Publications 
Inc.). La guía definitiva sobre evaluación por los dos expertos en el tema más 
conocidos.

• Facilitating Groups (2010), Jenny Rogers (Open University Press). Un libro útil 
para quienes se interesen en la dinámica de los grupos y las aptitudes de  facilitación, 
en lugar de la enseñanza. 

• Experiences in Groups (1961), W. R. Bion (Tavistock Publications Ltd.). Véase 
 anteriormente la sección “Estilos de aprendizaje y dinámicas de grupo”.

• “Stages of Small-Group Development Revisited” (1977), Bruce W. Tuckman y 
Mary Ann C. Jensen, 1977, Group & Organization Studies, diciembre 2(4),  419 a 
427. Véase anteriormente la sección “Estilos de aprendizaje y dinámicas de grupo”.

• Manual de la REFJ sobre la metodología de formación judicial (2016). En el manual 
se resumen las mejores prácticas europeas en materia de formación judicial. 
También se asesora a las personas que imparten la formación acerca del diseño y la 
realización de sesiones de formación eficaces, con una gran variedad de métodos 
de formación.



• Judicial Oaths (2017), Clark-Piper, T. (2007) 
• Judicial Conduct and Ethics (5ª Edición), Shaman, J., Lubret, S. y Alfini, J. (The 

Michie Company, Virginia). Se espera que los miembros de la judicatura no solo 
decidan lo que es la ley, sino que constituyan un ejemplo de ella. Enfrentados a un 
escrutinio público cada vez mayor y a un fárrago de nuevas decisiones, incluso los 
jueces con las mejores intenciones pueden experimentar confusión. Esta es una 
guía fidedigna y práctica que tiene por objeto ayudar a los jueces a que sus 
 actividades judiciales sean irreprochables.

• The Strange Alchemy of Life and Law (2009), Sachs, A. (Oxford University Press). 
Este libro ofrece una visión única de la filosofía judicial de uno de los jueces 
 constitucionales más destacados, actualmente jubilado.

• The Judicial Process: Realism, Pragmatism, Practical Reasoning and Principles (2005), 
Thomas E. (Cambridge University Press). En este libro se examinan las tensiones 
que existen entre las expectativas de la sociedad moderna respecto de sus sistemas 
judiciales, y la función esencial que esas expectativas pueden desempeñar en la 
determinación de los principios jurídicos.

• The Limits of Judicial Independence? (2016), Borkowski, G. (ed.) (Warsaw-Torin). 
Este volumen es una colección de los documentos presentados y los discursos 
 pronunciados en una conferencia internacional sobre la independencia judicial 
celebrada en Polonia en 2016. Los autores son una variedad de académicos y  jueces 
internacionales.

• The Culture of Judicial Independence in a Civilized World (2016), Shetreet, S. y 
McCormack, W. (eds.). (Brill Nijhoff). Este volumen contiene documentos y estu-
dios sobre la independencia judicial realizados por académicos, jueces y  profesionales 
de diversas jurisdicciones.

• Thinking Fast and Slow (2011), Kahneman, D. (Penguin). Un análisis realizado por 
un ganador del Premio Nobel sobre cómo y por qué tomamos las decisiones que 
tomamos, y los riesgos que supone el proceso.

• Training Methods (2018), Judicial College London (texto íntegro en el Anexo V). El 
Judicial College, reconocido como una de las organizaciones de formación  judicial 
más innovadoras del mundo, ha producido este breve y útil resumen sobre la varie-
dad de métodos de formación de que disponen los formadores judiciales, en el que 
se describe lo que cada método puede lograr, y sus posibles limitaciones.
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I. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

APRENDIZAJE COMBINADO: Método educativo que combina la enseñanza en línea con la 
formación presencial tradicional.

CÓDIGO DE CONDUCTA: Una lista de normas sobre la forma correcta, honorable y 
 adecuada de desempeñar funciones que, si se infringen, pueden dar lugar a medidas 
disciplinarias. En muchos casos, la distinción entre códigos de ética aspiracionales y 
códigos disciplinarios no es clara. 

CÓDIGO DE ÉTICA: Generalmente las normas de buena conducta y los objetivos que se 
han de alcanzar, establecidos y acordados dentro de una profesión. En muchos casos, la 
distinción entre códigos de ética aspiracionales y códigos disciplinarios no es clara.

COMPETENCIA: El hecho de poseer capacidad o cualidades necesarias o suficientes. 

CONFLICTO DE INTERESES: Un conflicto entre los intereses privados y las funciones del 
funcionariado público. Los conflictos de intereses pueden derivarse, por ejemplo, de las 
actividades externas, el empleo, las inversiones, los bienes, o las donaciones o  beneficios 
importantes. 

CORRECCIÓN: Conformidad con las normas de conducta o la moralidad convencional-
mente aceptadas.

DILEMAS ÉTICOS: Situaciones que precisan resolverse mediante un juicio ético.

DILIGENCIA: Aplicación cuidadosa, laboriosa y persistente de esfuerzo a la realización 
de una tarea.

ESTADO DE DERECHO: Un principio de gobierno según el cual todas las personas, 
 instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están  sometidas 
a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican 
con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios interna-
cionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas que  garanticen 
el respeto de los principios de primacía de la ley, igualdad ante la ley, responsabilidad 
ante la ley, equidad en la aplicación de la ley, la separación de poderes, la participación 
en la adopción de decisiones, la seguridad jurídica, la evitación de la arbitrariedad, y la 
transparencia procesal y legal.
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ÉTICA: Sistema de principios morales que guían el comportamiento. 

IGUALDAD: El hecho de ser igual en cuanto a situación, derechos y oportunidades. 

IMPARCIALIDAD: Tratamiento de todas las partes en una controversia de manera justa, 
equitativa y exenta de prejuicios.

INDEPENDENCIA: El hecho de estar libre de la influencia, el control o la determinación 
de terceros.

INTEGRIDAD: Coherencia entre las creencias, las decisiones y las acciones, y respeto 
continuo de los valores y principios.

MEDIOS SOCIALES: Sitios web y otras aplicaciones basadas en la tecnología que  permiten a 
los usuarios crear y compartir contenido o participar en las redes de contactos sociales.

RED MUNDIAL DE INTEGRIDAD JUDICIAL: Una plataforma de jueces para jueces iniciada 
en abril de 2018, con el fin de promover las oportunidades presenciales y en línea de 
intercambio de información y asesoramiento entre pares, que contribuye a determinar 
las dificultades y los problemas prioritarios, y a establecer una conexión entre las 
 iniciativas locales y regionales existentes a fin de amplificar sus resultados.
› www.unodc.org/ji 

SOBORNO: Todo beneficio indebido que se prometa, ofrezca o brinde a un funcionario 
público, o que este solicite o acepte, directa o indirectamente, y que redunde en su 
 propio provecho o en el de otra persona o entidad, con el fin de que dicho funcionario 
actúe o se abstenga de actuar en el cumplimiento de sus funciones oficiales.

TRANSPARENCIA: Intercambio de información y actuación de forma abierta. Actuar de 
forma visible, previsible y comprensible.

UNCAC: Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

UNODC: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

VALORES: Aquello que a juicio de una persona o comunidad tiene una valía que merece 
ser perseguida, promovida o favorecida.

http://www.unodc.org/ji
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II.  CONSEJOS PARA EFECTUAR UNA PRESENTACIÓN 
Y CONTENIDO INDICATIVO DE LA PRESENTACIÓN 
INTRODUCTORIA

En el Manual de la REFJ sobre metodología de formación judicial en Europa (2016) se 
ofrecen los siguientes consejos útiles para preparar y efectuar una presentación:

Las presentaciones, combinadas con el trabajo en grupo, son dos métodos de 
 formación judicial que facilitan la adquisición de nuevos conocimientos. Teniendo 
en cuenta que la participación es un elemento muy importante para garantizar el 
éxito del aprendizaje, se recomienda dejar tiempo suficiente para los debates en 
grupo o individuales inmediatamente después de las presentaciones, tanto para per-
mitir aclarar cualquier confusión o incertidumbre como para evitar todo peligro de 
caer en la enseñanza “meramente didáctica” (es decir, no “darlo todo mascado”).

¿Cuándo utilizamos las presentaciones? Las presentaciones se pueden utilizar en 
una variedad de situaciones y para llevar a cabo diversas tareas:
• una exposición a cargo de un profesional destacado que haga hincapié en 

cuestiones de orden práctico; 
• una intervención por parte de los miembros de un grupo de expertos para 

presentar un enfoque comparativo o interdisciplinario en relación con el 
tema objeto de debate; 

• presentaciones breves de los grupos sobre las tareas asignadas, permitiendo así 
la identificación de planteamientos nuevos o diferentes con respecto a un tema.

El alcance de las presentaciones no es el contenido en sí, sino la creación de una 
plataforma para el debate y el intercambio de puntos de vista sobre nuevos temas 
que requieren aportación de información.

Las principales dificultades son las siguientes: 
• el período en que el público mantiene la atención es de entre 20 

y 30  minutos como máximo;
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• los diferentes estilos de aprendizaje del público pueden afectar la transferen-
cia de información;

• la relación con el público requiere un lenguaje oral y corporal adecuado;
• la estructura de la presentación;
• materiales gráficos, diapositivas PowerPoint diseñadas con arreglo a normas 

adecuadas.

Fase de preparación: Consejos para la persona que imparte  
la formación
Independientemente de su brevedad, la presentación debe estar orientada al 
público al que vaya dirigida. Es importante comenzar por descubrir lo que el 
público desea o espera de la persona que realiza la presentación. La composición 
del público asistente determinará el grado de formalidad o informalidad de la 
presentación. 

Se debe seguir una estructura clara y lógica. La presentación deberá constar de lo 
siguiente:

• UNA INTRODUCCIÓN: En la introducción, usted deberá informar a los 
presentes acerca del tema que tratará, tal vez planteando una pregunta a la 
que se proponga dar respuesta. 

• UN CUERPO PRINCIPAL: En esta parte, usted deberá profundizar en el tema, 
desglosando el debate en una serie de subtemas, cada uno de los cuales 
debería derivarse lógicamente del anterior. 

• UNA CONCLUSIÓN: Por último, lo que usted diga en la conclusión de la 
presentación dependerá del objetivo exacto que desee lograr. Si está 
simplemente describiendo algo, un resumen de los puntos principales 
debería bastar. Si, por el contrario, intenta defender una determinada 
postura, podría resultar más apropiado reiterar su argumento principal o 
responder a la pregunta planteada al principio. Deberá informar al público 
acerca de la estructura de su presentación. 

La elección de los términos y el estilo del discurso garantiza que el mensaje se 
transmita. Usted podría decir, por ejemplo, “El primer punto que quiero destacar 
es [...]”, “En esta sección les voy a hablar sobre [...]”, “En conclusión, [...]”. Del 
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mismo modo, las pausas, los puntos o los gestos, como levantar un dedo para el 
primer punto, dos para el segundo, y así sucesivamente, pueden ayudarle a hacer 
hincapié en los temas importantes.

Es muy importante calcular bien el tiempo, porque tal vez otras personas 
 dependan de que su intervención tenga una duración determinada, ni más larga 
ni más corta. De hecho, tal vez debería prever una presentación de una duración 
ligeramente más corta que el tiempo asignado, pues es muy probable que, llegado 
el momento, agregue algo al discurso que tenía preparado o se aparte de este hasta 
cierto punto.

Fase de presentación: Consejos para la persona que imparte  
la formación
Estudie cómo va a efectuar la presentación: ¿Qué tipo de apuntes va a utilizar? 
¿Qué medios visuales le podrían servir de ayuda? ¿Tomará asiento o se  mantendrá 
de pie? ¿Qué tipo de gestos deberá utilizar? 

Tenga en cuenta la velocidad, el volumen, la expresión y el tono de su voz. 

Es importante que su intervención se desarrolle a la velocidad adecuada, no solo 
para que se ajuste al tiempo asignado. Si usted habla demasiado rápido, los asis-
tentes no podrán seguirlo; si, por el contrario, habla demasiado lento, es probable 
que se aburran. No obstante, la velocidad adecuada variará, por ejemplo, en fun-
ción de si sus oyentes quieren tomar notas, de si realiza su intervención en la len-
gua materna del público, así como del conocimiento que esta tenga de las 
cuestiones que esté tratando, o la complejidad de estas. 

El volumen adecuado variará en función del tamaño y la calidad de la acústica de 
la sala en la que realice la presentación; siempre es recomendable preguntar a los 
asistentes si escuchan bien lo que dice. Si usted no puede hacerse oír sin gritar, 
debería pedir un micrófono; de lo contrario, su voz sonará forzada. 

Además, debe ser consciente de su tono de voz. Cuando una persona realiza una 
presentación (sobre todo si la está leyendo), su voz suele sonar mucho más monó-
tona (y por lo tanto más aburrida) que cuando mantiene una conversación 
corriente. Con el fin de mantener la atención de sus oyentes, tal vez sea necesario 
que haga gala de más animación y que utilice una mayor variedad de registros 
vocales que de costumbre.
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Lista de las habilidades necesarias para efectuar una buena 
presentación 
• ¿Se podía oír al presentador o la presentadora desde el fondo de la sala?
• ¿Se utilizó constantemente la técnica de mirar a los ojos para involucrar al 

público?
• ¿Se utilizaron debidamente los recursos audiovisuales? 
• ¿Se podía ver bien desde cualquier punto de la sala lo que estaba escrito en 

las pizarras, los rotafolios o los videoproyectores? 
• ¿Utilizó el formador o la formadora los materiales de apoyo de forma 

adecuada? 

Es necesario preparar con antelación la voz, el contacto visual, la tecnología y los 
materiales didácticos e incluso practicar con todos ellos.

CONTENIDO INDICATIVO DE LA PRESENTACIÓN INTRODUCTORIA

Cada formador o formadora principal deseará imprimir su propio estilo y su propio 
sello de autoridad a esta presentación (la única presentación formal de todo el curso). 
No obstante, se sugiere que en la presentación se abarquen en líneas generales las 
 cuestiones siguientes:

• Un resumen de los instrumentos internacionales importantes anteriores a los 
Principios de Bangalore 

• La situación de los Principios de Bangalore
• Un resumen de los Principios
• La función del Comentario
• La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
• La Declaración del GIJ de 2010 (la “Declaración de Lusaka”)
• Los códigos regionales y nacionales
• Los juramentos judiciales
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• Los aspectos especiales que es preciso considerar
• La evolución futura de los Principios
• La Declaración de Doha de 2015: Promover una cultura de legalidad
• La Red Mundial de Integridad Judicial

Instrumentos internacionales importantes que precedieron a los 
Principios de Bangalore
Debe hacerse una breve referencia general a la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los Principios 
Básicos de las Naciones Unidas Relativos a la Independencia de la Judicatura, y los 
Procedimientos para la Aplicación Efectiva de los Principios Básicos Relativos a la 
Independencia de la Judicatura. Si bien tal vez no sea necesario referirse a estos instru-
mentos en detalle, los participantes deben ser conscientes de que varios de los 
 principales instrumentos de derecho internacional ya contienen al menos algunos de 
los elementos de los Principios de Bangalore y de que los Principios no son el primer 
instrumento de las Naciones Unidas en centrar la atención en la cuestión de la 
 integridad judicial.

Antecedentes de los Principios de Bangalore
El Grupo Judicial de Reforzamiento de la Integridad Judicial (Grupo de Integridad 
Judicial) fue establecido en 2000, constituido por un grupo de miembros de la 
 judicatura, todos los cuales eran (o habían sido) jefes del poder judicial o jueces de 
categoría superior, ya sea en sus respectivos países, o a nivel regional o internacio-
nal. (Podrá encontrar más información sobre el Grupo de Integridad Judicial en 
www.judicialintegritygroup.org/). Compartían los mismos valores y la creencia en 
la integridad de la judicatura, junto con la firme decisión de profundizar y ampliar la 
calidad de la administración de justicia de forma apropiada. Los objetivos del Grupo 
eran los siguientes:

• Formular y desarrollar el concepto de responsabilidad judicial;
• Diseñar mecanismos que pudieran ser utilizados por la judicatura para reforzar la 

integridad del sistema judicial;
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• Formular y promover normas, directrices e instrumentos, según procediera, 
 relativos a los aspectos esenciales del sistema judicial;

• Identificar medidas de reforma judicial de probada eficacia para eliminar la 
 corrupción en los sistemas judiciales y brindar un acceso mayor, más rápido y 
menos oneroso a la justicia, y prestar asistencia en su implementación.

El Grupo convino además en que a) era responsabilidad de la judicatura y en particular 
de la judicatura superior, tomar la iniciativa en el establecimiento del conjunto definitivo 
de principios básicos de conducta y ética en que se basa el ejercicio del cargo de juez; y 
b) estos principios deberían ser de aplicación universal, y no estar sujetos a  variación 
regional alguna.

La situación de los Principios de Bangalore
Los Principios establecen las normas de conducta ética de la judicatura y tienen por 
objeto servir de guía a esta y proporcionarle un marco que regule la conducta judicial. 
Forman parte de las reglas y normas de las Naciones Unidas en materia de prevención 
del delito y justicia penal, y, por tanto, ofrecen orientación a los sistemas judiciales del 
mundo, más que normas de conducta ejecutables directamente. 

Los Principios fueron aprobados por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas en 2006 (después de que la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas tomara nota de ellos en 2003).

Resumen de los Principios
Los Principios de Bangalore constan de un preámbulo, de seis principios fundamentales 
en torno a seis valores fundamentales (independencia, imparcialidad,  integridad, correc-
ción, igualdad, diligencia y competencia) y de disposiciones detalladas sobre su 
 aplicación. Aunque no son vinculantes, a lo largo de los años las reglas y normas de las 
Naciones Unidas en materia de prevención del delito y justicia penal han proporcionado 
una visión colectiva de la forma en que deberían estructurarse los sistemas de justicia 
penal. A pesar de no tener fuerza obligatoria, las reglas y normas han contribuido de 
manera importante a la promoción de una justicia penal más eficaz y equitativa. 
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La función del Comentario
En 2007, la UNODC publicó un detallado Comentario relativo a los Principios que 
brindaba nuevas orientaciones detalladas sobre su aplicación. El Grupo de Integridad 
Judicial fue el grupo básico encargado de la elaboración y publicación del Comentario. 
En el presente curso se hará referencia detallada al Comentario.

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción
Otro instrumento internacional fundamental en que se basan los Principios y el 
Comentario es la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción. El 
 artículo  11 de la Convención, que fue aprobada en 2003 y entró en vigor en 2005, 
 dispone lo siguiente:

1. Teniendo presentes la independencia del poder judicial y su papel decisivo 
en la lucha contra la corrupción, 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. 
Tales medidas podrán incluir normas que regulen la conducta de los miembros 
del poder judicial.

La Declaración del GIJ de 2010 (la “Declaración de Lusaka”5)
En 2010, el Grupo de Integridad Judicial publicó una importante declaración en la que 
pedía que los miembros de la judicatura, en cualquier lugar del mundo en que  estuvieran 
cumpliendo sus funciones, recibieran formación suficiente sobre el contenido y la 
importancia de los Principios de Bangalore. Con ese fin, invitó a la judicatura de todo 
el mundo a que: 

• Adoptara una declaración de principios sobre la conducta judicial, teniendo en 
consideración los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial; 

• Velara por que esa declaración de principios sobre la conducta judicial se  difundiera 
entre la judicatura y en la comunidad;

5 Judicial Integrity – What Has Been Achieved? Grupo de Integridad Judicial, sexta reunión, Lusaka (Zambia), 23 de enero 
de 2010. El Honorable Michael Kirby. Puede consultarse en: www.michaelkirby.com.au/images/stories/speeches/2000s/2010_
Speeches/2427.JudicialIntegrityGroup-Lusaka%2CZambia%2C23January2010.pdf.
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• Velara por que la ética judicial, basada en la declaración de principios sobre la con-
ducta judicial, constituyera un elemento integral de la formación inicial y continua 
de la judicatura; 

• En la medida en que sus facultades lo permitieran, organizara, dirigiera o supervi-
sara la formación de la judicatura. En las jurisdicciones que carecen de servicios de 
formación suficientes, la judicatura debería recabar, por las vías apropiadas, la asis-
tencia de los órganos nacionales e internacionales y las instituciones educacionales 
pertinentes para proporcionar acceso a esos servicios o para desarrollar los siste-
mas judiciales locales.

Códigos regionales y nacionales
Los sistemas judiciales de todo el mundo han reaccionado ante los Principios de 
Bangalore de varias maneras diferentes. Algunos los han adoptado directamente como 
su propio código de conducta y de ética obligatorio, vinculado generalmente a códigos 
disciplinarios; otros han elaborado sus propios códigos regionales o nacionales, aunque 
normalmente están basados en general en los Principios. Un buen ejemplo de ese tipo 
de código regional es el Código Iberoamericano de Ética Judicial en América Latina: 

› www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/de axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf

CONSEJO

Las personas que imparten la formación tal vez deseen 
insertar aquí cualquier información importante sobre 
el código de conducta aplicable a nivel local en su región.

Los juramentos judiciales
Al ser nombrado miembro de la judicatura, la práctica normal es que el nuevo juez preste 
juramento solemne, generalmente ante el Presidente de la Corte Suprema u otro 
 magistrado de alto rango. En el anexo IV figuran varios juramentos de este tipo. Es 
 interesante constatar que los juramentos judiciales tienden a incluir parte del contenido 

http://www.tsjbaires.gov.ar/ciej/sites/default/files/axiologicos/CIEJ_reformado_2014.pdf
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de los Principios de Bangalore, aunque en ningún caso su totalidad. No obstante, debería 
tenerse en cuenta el hecho de que un gran número de juramentos  judiciales se elaboraron 
antes de que existieran los Principios de Bangalore.

Aspectos especiales que es preciso considerar 
Cabe destacar que los Principios abarcan aspectos muy variados de la vida de los jueces 
y no se limitan a los estrechos confines del tribunal o la sala de audiencias. En este 
último contexto, se extienden a las relaciones de los jueces con los acusados, los  testigos, 
los abogados, los funcionarios de los tribunales y el público en general. Además, se 
relacionan con algunos aspectos de la vida personal de los jueces, incluidos sus 
 parientes. Por último, cabe mencionar los problemas de lidiar con otros jueces cuyas 
normas de conducta no alcanzan un nivel aceptable.

La evolución futura de los Principios
Los Principios vieron la luz a comienzos del siglo XXI, y todavía no han sido objeto de 
revisión. Aunque en lo fundamental siguen siendo ampliamente pertinentes para la 
judicatura contemporánea, se podría sostener que es necesario perfeccionarlos y 
 revisarlos para tener en cuenta la evolución de los valores sociales y el impacto de la 
tecnología en la práctica profesional, como, por ejemplo, la disponibilidad universal de 
buscadores de gran potencia y de sitios web de medios sociales.

La Declaración de Doha de 2015: Promover una cultura de legalidad 
En el 13er Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia 
Penal, celebrado en Qatar en 2015, se aprobó la Declaración de Doha. La Declaración, 
en la que se exhortó a la integración de la prevención del delito y la justicia penal en el 
programa más amplio de las Naciones Unidas, y que fue aprobada por la Asamblea 
General, tiene como base el entendimiento de que el estado de derecho y el desarrollo 
sostenible están relacionados entre sí y se refuerzan mutuamente. Concretamente, en la 
Declaración de Doha los Estados reafirmaron su compromiso de hacer cuanto  estuviera 
a su alcance para prevenir y combatir la corrupción, y aplicar medidas encaminadas a 
aumentar la transparencia en la administración pública y promover la integridad y la 
responsabilidad de sus sistemas de justicia penal, de conformidad con la Convención 
de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Con miras a aplicar eficazmente la 
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Declaración de Doha, en 2016 la UNODC puso en marcha el Programa Mundial para 
la Aplicación de la Declaración de Doha. El Programa centra la atención en varias 
 esferas fundamentales de la Declaración, entre ellas, la integridad judicial. 

La Red Mundial de Integridad Judicial
Uno de los principales resultados del Programa Mundial para la Aplicación de la 
Declaración de Doha es la creación de la Red Mundial de Integridad Judicial. Tras un 
extenso proceso de consultas, reuniones preparatorias e intercambios con alrededor 
de 4.000 jueces y otras partes interesadas pertinentes del sector de la justicia de todo el 
mundo, la Red se puso en marcha oficialmente los días 9 y 10 de abril de 2018 en Viena. 
La Red promueve el aprendizaje entre homólogos y las actividades de apoyo entre los 
jueces y otras partes interesadas del sector de la justicia; facilita el acceso a instrumentos 
y recursos pertinentes a diversas cuestiones relacionadas con la integridad judicial; y 
apoya un mayor desarrollo de los principios sobre la conducta judicial y su aplicación 
efectiva y la prevención de la corrupción en el seno del sistema de justicia. A través de la 
Red se elaborará y reforzará material técnico y de orientación sobre integridad  judicial y 
lucha contra la corrupción de ámbito global y se prestará asistencia técnica para ayudar a 
los órganos del poder judicial a elaborar y aplicar estrategias, medidas y sistemas para 
fortalecer la integridad y la rendición de cuentas en el sistema de justicia. En particular, 
la Red promoverá las oportunidades de creación de redes mediante oportunidades de 
diálogo virtuales y presenciales y ayudará a determinar y abordar las  esferas prioritarias, 
los nuevos retos y las deficiencias de las normas internacionales. 
› Se puede encontrar más información sobre la red en www.unodc.org/ji. 
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III.  RESUMEN DE LOS TEMAS DE DEBATE PARA 
LOS ESTUDIOS DE CASOS ILUSTRATIVOS

Cada caso ilustrativo está pensado para generar un debate y no hay respuestas absolutas 
en un sentido u otro. Las personas que imparten la formación y las que se encargan de 
la facilitación deben asegurarse de estar debidamente preparadas para los debates que 
tendrán lugar. Los párrafos de los Principios y del Comentario que se indican más 
 adelante son pertinentes para cada uno de los casos ilustrativos y sirven asimismo de 
orientación para las respuestas modelo.
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Estudio de caso ilustrativo 1: 
Consejo directivo de una universidad

Desde que se graduó, usted ha mantenido estrechos vínculos con su antigua  universidad, 
por la que siente un profundo afecto. Ha recibido una invitación para incorporarse al 
órgano rector de esa institución. En la carta de invitación se hace especial referencia a 
sus “conocimientos judiciales y a su autoridad en la comunidad local”. El cargo no está 
remunerado, pero le exigirá mucho tiempo. En los últimos meses se ha criticado mucho 
a la universidad en la prensa, en particular por el abultado salario de su Rector, los 
 polémicos cursos que imparte y la falta de diversidad étnica entre su alumnado. 
El Secretario está actualmente suspendido tras denuncias de irregularidades  financieras. 
¿Debería usted aceptar la invitación?

PRINCIPIO 4.6: Un juez ... tiene derecho a la libertad de expresión y de  creencias, 
derecho de asociación y de reunión.

PRINCIPIO 4.11.4: Un juez podrá ... participar en otras actividades si las citadas 
actividades no desvirtúan la dignidad de las funciones jurisdiccionales o  interfieren 
de cualquier otra forma en el desempeño de las obligaciones judiciales.

PRINCIPIO 6.1: Las obligaciones judiciales de un juez primarán sobre todas sus 
demás actividades.

Párrafos pertinentes del Comentario
134. Los jueces gozan de derechos en común con los demás ciudadanos
136: Los jueces no deben participar en polémicas públicas
137: Crítica de los jueces por terceros
167: Miembro de organizaciones sin fines de lucro
195: La obligación primordial de un juez es con respecto al tribunal

Este estudio de caso está vinculado al Principio 4 (Corrección) y el Principio 6 
(Competencia y diligencia). Los jueces siempre deben seleccionar con cuidado sus 
actividades extrajudiciales por muy fuerte que sea su simpatía por la causa de que se 
trate. Pero en el Principio 4.11.4 y en los párrafos correspondientes del Comentario se 
expresa claro aliento y apoyo a un juez que desee cumplir una función en la comunidad 
acorde con su experiencia y autoridad, y en el párrafo 167 se menciona como ejemplo 
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concreto el hacerse miembro del consejo de una universidad. Las señales de peligro, sin 
embargo, están presentes en las controversias en que la universidad está envuelta 
 actualmente, y cada ejemplo se debería examinar desde el punto de vista de sus circuns-
tancias, tanto separadamente como de manera acumulativa. El grupo deberá discutir 
también las consecuencias de la frase utilizada en la carta de invitación con respecto a 
los “conocimientos judiciales y la autoridad en la comunidad local” de los jueces. ¿Será 
utilizada como arma para defender a la universidad contra las críticas negativas, y 
podrían los jueces verse comprometidos si eso sucede?

Por último, el Grupo debería examinar los efectos acumulativos de esta responsabilidad 
adicional en la capacidad de los jueces para asegurarse de que dan preferencia a las 
 obligaciones judiciales, por encima de todas las demás actividades.
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Estudio de caso ilustrativo 2: 
Juicio de un funcionario de gobierno

Usted es el juez designado para juzgar a un funcionario de gobierno acusado de aceptar 
sobornos a cambio de adjudicar un lucrativo contrato a una conocida empresa 
 constructora local. Su cuñado es arquitecto y recibe frecuentemente encargos remune-
rados de dicha empresa, si bien esto no es algo de conocimiento general. La semana 
antes de iniciarse el juicio, el juez decano de su tribunal le informa de que se ha 
 reasignado a sí mismo el caso, sin más explicaciones. La mujer del juez decano trabaja 
en el mismo departamento gubernamental que el acusado. ¿Qué debería hacer usted?

PRINCIPIO 1.2: Un juez deberá ser independiente en relación con la sociedad en 
general y en relación con las partes particulares de una controversia que deba 
resolver como juez.

PRINCIPIO 2.5: Un juez se descalificará de participar en cualquier proceso en el 
que no pueda decidir el asunto en cuestión de forma imparcial o en el que 
pueda parecer a un observador razonable que el juez es incapaz de decidir el 
asunto imparcialmente.

PRINCIPIO 3: La integridad es esencial para el desempeño correcto de las 
 funciones jurisdiccionales.

PRINCIPIO 4.4: Un juez no participará en la resolución de un caso en el que un 
miembro de su familia represente a un litigante o esté asociado de cualquier 
forma con el caso.

PRINCIPIO 4.8: Un juez no permitirá que su familia, sus relaciones sociales o de 
otro tipo influyan incorrectamente en la conducta judicial del juez y en su 
 criterio como juez.

Párrafos pertinentes del Comentario

25: Los jueces no deben depender del gobierno del momento
37: Percepción pública de la independencia judicial
40: La organización jerárquica de la judicatura es irrelevante
90: Amistad, animosidad y otras bases de descalificación
110: Debe verse que se hace justicia
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130: Situación en que el miembro de la familia es empleado de un ministerio
143: Deber de evitar influencias incorrectas

Este estudio de caso está vinculado con el Principio 1 (Independencia), el Principio 2 
(Imparcialidad), el Principio 3 (Integridad) y el Principio 4 (Corrección). También 
plantea difíciles interrogantes acerca de la forma en que un juez de menor jerarquía 
puede recusar a un juez de mayor jerarquía si la adhesión de este a los Principios es 
 cuestionable. La cuestión debería abordarse en dos etapas. En primer lugar, ¿debió el 
juez de menor jerarquía declararse inhabilitado cuando fue designado para intervenir en 
este juicio debido a la situación de su cuñado? Si el juez consideraba que el hecho de que 
la relación no fuera de conocimiento general era suficiente para evitar el problema, se 
plantea una cuestión de integridad: “Debe verse que se hace justicia”. A continuación, se 
debería discutir si la relación, una vez revelada, debería dar lugar o no a la  inhabilitación. 
Probablemente se produzca un debate más complejo con respecto a las acciones del juez 
de mayor jerarquía. Existe una orientación clara en el Comentario sobre los peligros de 
conocer de un caso si la cónyuge del juez trabaja en el mismo departamento público que 
el acusado. El problema se agravará si se revela que el juez de mayor jerarquía no ha 
declarado esa relación, ni ha invitado a que se discuta su posible recusación. No cabe 
duda de que el hecho de que el juez de mayor jerarquía no haya dado explicaciones por 
su decisión de ocuparse del caso personalmente despierta aún más las sospechas del juez 
de menor jerarquía. Teniendo presente la advertencia que figura en el Comentario de 
que la organización jerárquica de la judicatura es irrelevante, indudablemente se produ-
cirá a continuación un debate en el que se sondearán las opciones del juez de menor 
jerarquía, que consistirán en lo siguiente: no decir nada; hablar directamente con el juez 
de mayor jerarquía acerca de sus actos; hablar confidencialmente con otro juez superior; 
o hacer una denuncia formal. Todas estas son  opciones para debate.
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Estudio de caso ilustrativo 3: 
Salón de masajes

Durante un viaje por un país donde es legal pagar a cambio de servicios sexuales, el juez 
A visita un salón de masajes. Alguien lo reconoce al salir del establecimiento y su 
 fotografía acaba en un periódico local con el pie de foto “¡Cómo se relajan nuestros 
jueces!”. Se trata de un juez popular y muy eficiente, con reputación de ser íntegro y 
justo. La prensa local exige su destitución o dimisión. ¿Qué debería suceder?

PRINCIPIO 3.1: Un juez deberá asegurarse de que su conducta está por encima 
de cualquier reproche a los ojos de un observador razonable.

PRINCIPIO 4: Corrección. La corrección y la apariencia de corrección son 
 esenciales para el desempeño de todas las actividades de un juez.

PRINCIPIO 4.2: Como objeto de un constante escrutinio público, un juez deberá 
aceptar restricciones personales que puedan ser consideradas una carga para 
los ciudadanos ordinarios y lo deberá hacer libremente y de forma voluntaria. 
Particularmente, un juez se comportará de forma consecuente con la dignidad 
de las funciones jurisdiccionales.

Párrafos pertinentes del Comentario
76: Relación con los medios de información
103: Se requieren elevados estándares en la vida privada y en la vida pública
109: La conducta personal de un juez afecta al sistema judicial en su conjunto
111: ¿Qué visión puede tener el público a este respecto?
112: El diagnóstico para determinar si existe incorrección
115: Exigencias de una vida ejemplar 
116: Visitas a lugares públicos como, por ejemplo, bares
118: Frecuentación de clubes

Este estudio de caso está vinculado con el Principio 3 (Integridad) y el principio 4 
(Corrección). Debe reconocerse desde el comienzo que el juez no ha hecho nada ilegal 
y que en aquel momento se encontraba muy lejos de casa, que posiblemente actuó con 
la sincera convicción de que se hallaba dentro del territorio protegido de su “vida 
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 privada”, y que, por lo tanto, esa actividad no debería afectar su prestigio profesional. En 
el centro de este debate estará el párrafo 103 del Comentario que, por consiguiente, se 
reproduce íntegramente: 

Un juez debe mantener estándares elevados en su vida privada, así como en su 
vida pública. La razón de esta exigencia se basa en la amplia gama de 
 experiencias y conductas humanas respecto de las cuales un juez puede tener 
que  pronunciar sentencia. Si el juez condena públicamente lo que practica en 
privado se le tendrá por hipócrita. Ello conduce inevitablemente a la pérdida 
de confianza pública en el juez, lo que puede extenderse a la judicatura en 
forma más general.

Las opiniones sobre este estudio de caso tal vez difieran, en función del género, la edad 
y la cultura general de quienes participan en el grupo. Pero es posible que no lo hagan. 
Se recomienda animar al grupo a que preste cuidadosa atención a los términos en que 
están formulados los párrafos del Comentario mencionados anteriormente y a que 
 centre el debate en encontrar un equilibrio entre los derechos de una persona y las 
expectativas legítimas del público. Además, se debería formular la pregunta siguiente: 
¿Sería diferente su opinión si la foto del juez y la leyenda correspondiente no hubieran 
aparecido en el periódico?
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Estudio de caso ilustrativo 4: 
Juez en un caso de aborto

Antes de ser miembro de la judicatura, usted ocupaba un cargo político electo y era 
conocido/a por sus opiniones  radicales en relación con el aborto. Se le ha asignado el 
juicio de un médico acusado de practicar abortos ilegales, cosa que este niega. ¿Debería 
usted conocer del caso?

PRINCIPIO 2: La imparcialidad es esencial para el desempeño correcto de las 
funciones jurisdiccionales.

Párrafos pertinentes del Comentario
28. Un juez debe actuar sin tener en cuenta el aplauso o la crítica popular
43: Es preciso resistir los intentos de socavar la independencia judicial
52: Percepción de imparcialidad
55. Una percepción de parcialidad erosiona la confianza pública
60:  Aspectos que no pueden considerarse predisposición o prejuicio: la 

 opinión debe distinguirse de la predisposición
81 y ss.: Suposición razonable de que existe predisposición
88:  Las adhesiones políticas anteriores no pueden servir de base para una 

descalificación 

Este estudio de caso está vinculado con el Principio 2 (Imparcialidad). El Comentario 
ofrece un gran número de buenos ejemplos de circunstancias en que un juez debería o 
no declararse inhabilitado. El estudio de caso debería considerarse principalmente 
como un medio para examinar la totalidad del principio de recusación y los argumentos 
contradictorios que presenta. Podría sostenerse que todo el arsenal de normas sobre 
formación, juramentos judiciales, ética y conducta a las que están atados los jueces 
debería atenuar toda sospecha de predisposición, salvo en los casos más flagrantes. Si 
un juez cumple el principio de imparcialidad, ¿por qué llegaría a ser necesaria su 
 recusación? Además, las percepciones del público en general (en comparación con el 
concepto más esotérico de “ciudadano imparcial y bien informado”) no pueden 
 constituir una base fidedigna para determinar la predisposición, sobre todo en una 
época en que los medios de comunicación, especialmente los medios sociales, ejercen 
una influencia tan poderosa. De manera que todo debate sobre la recusación debe tratar 
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de pesar esas consideraciones contra la necesidad de que se vea que se hace justicia. 
También cabe destacar la necesidad de que la judicatura acoja entre sus filas a personas 
con una variedad de opiniones diferentes. El párrafo 60 deja esta cuestión en claro 
mediante la siguiente observación:

El hecho de que un juez tenga una opinión general acerca de la materia jurídica o 
social directamente relacionada con la causa no lo descalifica para ejercer el 
cargo. Una opinión, que es aceptable, debe distinguirse de la predisposición, que 
es inaceptable. Se ha dicho que “la prueba de que la mente de un juez es una 
tabula rasa (pizarra en blanco) demostraría falta de calificación, no favoritismo”. 

Por último, en cuanto a la cuestión concreta de las actividades políticas del juez antes de 
llegar a ser juez, en el Comentario figuran las siguientes recomendaciones (párrafo 88):

Las responsabilidades e intereses que un juez pueda haber tenido en el curso 
de su carrera profesional con anterioridad a su nombramiento en la judicatura 
pueden tenerse en cuenta al evaluar su imparcialidad. En los países donde los 
jueces provienen de la abogacía, es probable que un juez haya tenido una 
 función o un puesto en el que pueda haber expresado públicamente puntos de 
vista personales o actuado por cuenta de partes o intereses privados. Esto será 
evidentemente así cuando haya participado en la vida política. La  experiencia 
fuera del campo del derecho, tanto en política como en otra actividad, puede 
considerarse razonablemente como un factor que fortalece la calificación 
 judicial en lugar de debilitarla. Pero preciso es reconocer y aceptar que se 
espera que el juez deje a sus espaldas y ponga de lado su afiliación política o sus 
intereses partidistas cuando jura como juez o promete cumplir sus obligacio-
nes judiciales con independencia e imparcialidad. Esta debe ser una de las con-
sideraciones que tenga en mente una persona razonable, ecuánime e informada 
al decidir si existe o no una suposición razonable de favoritismo.
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Estudio de caso ilustrativo 5: 
El juez McKenzie

El juez McKenzie tiene 48 años. Está casado y tiene dos hijos adolescentes. Está 
 impaciente por participar en una conferencia sobre derecho regulatorio internacional 
en una isla del Caribe. Se le ha pedido que exponga un trabajo sobre el marco jurídico 
del tema de la conferencia en su país. Asistirán a la conferencia jueces y abogados de 
todo el mundo. Su billete de avión en clase turista corre a cargo de su tribunal, así como 
los billetes de las dos personas que lo acompañan: un juez de su tribunal con menor 
antigüedad y su propia secretaria. A su llegada, los organizadores de la conferencia le 
harán entrega de dietas en efectivo en moneda local para sufragar los costos de aloja-
miento y manutención durante la conferencia. Tiene lugar la siguiente secuencia de 
acontecimientos:

(Las cuestiones que probablemente vulneren los Principios de Bangalore están marca-
das en rojo, y las que probablemente se ajusten a ellos, en negrita). 

Al presentarse en facturación, se le asigna un asiento junto con sus dos colegas 
en la parte trasera del avión. Más tarde, regresa al mostrador y afirma que tiene 
problemas de espalda (no es verdad) y que es juez. Así, consigue que se le 
 traslade a clase ejecutiva y no informa de ello a sus compañeros.

Con su billete en clase ejecutiva se presenta en la sala VIP y disfruta de un 
almuerzo y bebidas gratuitas. Al marcharse, se lleva un par de botellitas de 
 alcohol, como ve que hacen otros, a pesar de los carteles que indican que no 
pueden sacarse de la sala.

Al llegar al aeropuerto de destino, el juez McKenzie se dirige a la salida VIP 
alegando que es juez y que viaja en clase ejecutiva. Saluda a sus dos  compañeros, 
que están perdidos en una larga cola ante las autoridades de inmigración.

 Al salir del aeropuerto, se encuentra con una vieja amiga, una atractiva 
jueza viuda que vive en la zona. Inmediatamente la jueza los invita tanto a 
él como a sus colegas a cenar con ella en su casa. Acepta la invitación para 
sí, pero la declina en nombre de sus compañeros, sin hablar con ellos, alegando 
que estarán “demasiado cansados”. 
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Al final de una distendida velada, su amiga lo invita a hospedarse en su 
casa durante la conferencia, en la habitación de invitados, lo que acepta 
con mucho gusto.

Al llegar a la conferencia al día siguiente, solicita que se le abonen las dietas de 
la  conferencia para “sufragar todas las comidas y el alojamiento”. (Este 
 comportamiento podría estar marcado en rojo o negrita).

Durante el día habla por teléfono con su mujer y sus hijos y les dice que el hotel 
en el que se hospeda es “fantástico”.

El segundo día de conferencia, sintiéndose un poco culpable con sus 
compañeros, los invita a cenar en un restaurante caro de la zona.

Antes de volver a casa, el juez compra a su anfitriona un impresionante 
ramo de flores como gesto de “agradecimiento”. También hace un  generoso 
donativo a su entidad sin fines de lucro favorita, “Burros en Peligro”.

El juez McKenzie no expone su trabajo en la conferencia porque afirma que, 
lamentablemente, lo dejó olvidado en su despacho. No había escrito ningún 
trabajo. En cambio, toma numerosos apuntes en la conferencia con la 
intención de informar a sus colegas jueces a su regreso.
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Estudio de caso ilustrativo 6: 
El juez venerable

El juez K es venerable, encantador y muy querido. Es el segundo juez con mayor 
 antigüedad de su tribunal. También es muy lento y sus casos suelen demorarse como 
promedio el doble que los de sus colegas (porque, según dice él, es “minucioso”). Le 
gustan las mujeres y a menudo hace comentarios sobre su aspecto cuando comparecen 
como testigos o abogadas en la sala. Cuando ha sido posible, siempre se ha asegurado 
de tener una secretaria que lo asista en la sala, pues dice que “las mujeres son más fiables 
y trabajadoras que los hombres”. Cuando almuerza con otros jueces del tribunal, una de 
sus expresiones favoritas es “cherchez la femme!”, pero no suele quedar claro en qué 
 contexto. Desde que usted se incorporó al tribunal , una de sus expresiones favoritas 
como la jueza más joven, el juez K ha tenido gran interés en que se siente junto a él 
durante los almuerzos para “ enseñarle los gajes del oficio”. Los otros jueces jóvenes son 
en su mayoría hombres y no parece que tenga la misma necesidad de enseñarles a ellos 
“los gajes” del oficio. Usted no está contenta y se encuentra en un aprieto. ¿Qué debería 
hacer?

PRINCIPIO 5: Garantizar la igualdad de tratamiento de todos ante un tribunal es 
esencial para desempeñar debidamente las funciones jurisdiccionales.

PRINCIPIO 6: La competencia y la diligencia son requisitos previos para desem-
peñar debidamente las funciones jurisdiccionales.

PRINCIPIO 6.5: Un juez desempeñará todas sus obligaciones judiciales, incluida 
la emisión de decisiones reservadas.

Párrafos pertinentes del Comentario

 42:  El debido examen de la causa tiene precedencia con respecto a la productividad
 55: Una percepción de parcialidad erosiona la confianza pública
 184: El juez debe evitar los estereotipos
 185: Discriminación de género
 207: Obligación de resolver los asuntos con una rapidez razonable
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Este estudio de caso está vinculado con el Principio 5 (Igualdad) y el Principio 6 
(Competencia y diligencia) y puede provocar reacciones más complejas de lo previsto 
entre quienes componen el grupo. En él se presenta el prototipo de un individuo a la 
antigua, bondadoso, de costumbres inveteradas, que constituye en muchos sentidos el 
juez típico de su generación, al menos en algunas culturas. Algunos podrían sostener 
que las actitudes del juez K hacia las mujeres son paternales, bondadosas, alentadoras y 
apropiadas, en tanto que otros las considerarían arrogantes, sexistas, insensibles e 
 inapropiadas. Es indudable que el juez K es un “estereotipo” y que, en lo que respecta a 
las mujeres, actúa de forma estereotipada (véase el párrafo 184 del Comentario). 
Además, es probable que se señale que, si sus comentarios acerca de la superioridad de 
las mujeres hubieran estado dirigidos a los hombres, con toda seguridad que se los 
habría tachado de inaceptables.

Los principales temas de debate serán los siguientes:

1. ¿Cuáles de las actitudes documentadas del Juez K hacia las mujeres son  inaceptables 
en un juez moderno? La respuesta debería referirse a) a sus observaciones sobre la 
apariencia de las mujeres que comparecen como testigos o de las abogadas, b) a su 
insistencia en preferir a secretarias, cualquiera que sea la razón que aduzca, y c) al 
trato preferente acordado a una jueza joven por encima de sus colegas masculinos (su 
uso sistemático de la expresión “cherchez la femme!” probablemente sea demasiado 
vaga y necia como para necesitar medidas ulteriores).

2. ¿Qué puede hacer usted, la joven jueza en cuestión, para abordar el problema? 
Obviamente lo que hay que hacer es aprovechar el hecho de que el juez K es el 
segundo juez de más categoría del juzgado. Esto permitirá a la joven jueza solicitar 
una reunión privada con el juez decano para plantearle sus problemas  (posiblemente 
junto con algunos de sus colegas varones, entre los que probablemente esté susci-
tando antagonismo actualmente, aunque no por su culpa). Cabe esperar que el 
juez decano, que debería haber abordado esas cuestiones hace ya tiempo, tome en 
serio sus responsabilidades pastorales y de gestión e intervenga directamente en su 
defensa. Si es conveniente para el grupo, tal vez desee discutir la forma en que esto 
podría hacerse.
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En el párrafo 185 del Comentario figura la siguiente orientación útil a este respecto:

El juez debe desempeñar un papel activo para garantizar que el tribunal ofrezca 
igual acceso a hombres y mujeres. Esta obligación se aplica a las propias 
 relaciones del juez con las partes, los abogados y el personal del tribunal, así 
como a la relación del personal del tribunal y los abogados con otras personas. 
Aunque actualmente en los tribunales no son frecuentes las actitudes manifies-
tas de predisposición de los jueces hacia los abogados basadas en el género, las 
 palabras, gestos u otras formas de conducta –por ejemplo, la utilización de 
expresiones condescendientes al dirigirse a las abogadas ... o los comentarios 
sobre su aspecto físico o vestimenta– que no se emplearían frente a una 
 contraparte masculina pueden percibirse como acoso sexual. … El acoso 
sexual a las funcionarias del tribunal, abogadas, litigantes o colegas mujeres es 
a menudo ilegal, así como contrario a la ética.

3. La lentitud con que el juez resuelve sus casos ¿suscita más cuestiones relativas a los 
Principios de Bangalore? La respuesta a esta pregunta es probablemente “sí”, salvo 
que los casos de que se ocupa el juez K presenten peculiaridades que expliquen el 
motivo por el cual tardan más tiempo en resolverse que los de sus colegas. Este es 
claramente algo que el juez decano debe abordar. 

En el párrafo 207 del Comentario figura la siguiente orientación útil a este respecto:

Al resolver los asuntos con eficiencia, equidad y prontitud, un juez debe 
 conceder la debida atención al derecho de las partes a ser escuchadas y a que las 
cuestiones se resuelvan sin demoras ni costos innecesarios. Un juez debe seguir 
y supervisar los casos de manera que se reduzcan o eliminen los procedimientos 
dilatorios, las demoras evitables y los costos innecesarios. Un juez debe alentar 
un avenimiento y esforzarse por facilitarlo, pero las partes no deben sentirse 
coaccionadas para que renuncien al derecho de que sus controversias sean 
 resueltas por los tribunales. La obligación de conocer de todos los juicios con 
justicia y paciencia no es incompatible con la de resolver con prontitud los asun-
tos sometidos a consideración del tribunal. Un juez puede ser eficiente y 
 práctico, a la vez que paciente y concienzudo.
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IV.  JURAMENTOS JUDICIALES

Metodología

En este resumen se destacan varios juramentos judiciales utilizados en diversas partes 
del mundo. Las plataformas de investigación utilizadas para obtener esta información 
fueron Westlaw International, las páginas web oficiales de diversos países conjunta-
mente con el Constitute Project, que presenta varias constituciones ya traducidas al 
inglés, y la legislación de distintos países sobre sus sistemas judiciales. Cada juramento 
judicial se ha analizado en relación con su cumplimiento de los seis valores enunciados 
en los Principios de Bangalore sobre la Conducta Judicial. 

Sírvanse tomar nota además de que la base de datos de recursos en línea de la Red 
Mundial de Integridad Judicial es un recurso valioso que contiene numerosos códigos 
de conducta y códigos de ética de países de todo el mundo. 
› www.unodc.org/ji

Afganistán
“En el nombre de Dios (sic), el más Compasivo, el más Misericordioso, juro en nombre de 
Dios Todopoderoso alcanzar la justicia y la rectitud de conformidad con los postulados de la 
sagrada religión del islam, las disposiciones de la presente Constitución y las demás leyes del 
Afganistán, y cumplir el deber judicial con la mayor honestidad, justicia e imparcialidad”6. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Integridad; Competencia y 
 diligencia; Imparcialidad; y Corrección (4).

Albania
“Juro solemnemente que en el cumplimiento de mis obligaciones seré siempre fiel a la 
Constitución de la República de Albania y a las leyes en vigor y que respetaré las  normas 
de ética profesional”7. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Imparcialidad; Corrección; y 
Competencia y diligencia (3).

6 Juramento judicial, Constitución del Afganistán, artículo 119, berkleycenter.georgetown.edu/quotes/constitution-of-
afghanistan-article-119-oath-of-office-for-judiciary, consultado el 28 de septiembre de 2017.

7 Ley núm. 8436 sobre la organización del poder judicial en la República de Albania, cap. 3, artículo 23, www.osce.org/
albania/41891?download=true, consultada el 19 de septiembre de 2017.
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Alemania
“Juro ejercer el cargo judicial de conformidad con la Ley Fundamental de la República 
Federal de Alemania y con la ley, juzgar según mi leal saber y entender, sin hacer 
 distinción entre las personas, y servir únicamente a la causa de la verdad y la justicia - 
con la ayuda de Dios”8. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Imparcialidad; Independencia; e Integridad (3).

Armenia
“Al asumir el alto cargo de juez, juro que durante la administración de justicia me  atendré 
únicamente a la Constitución y las leyes, que seré imparcial y un hombre de principios, 
justo y humano, y que mantendré en alto la reputación del Estado y el tribunal”9.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Imparcialidad; Integridad; 
Igualdad; y Competencia y diligencia (4). 

Azerbaiyán
“Juro cumplir debida y honestamente las funciones de Juez del Tribunal Constitucional, 
proteger la supremacía de la Constitución de la República de Azerbaiyán y adoptar las 
decisiones relativas a los asuntos de que conozca sobre la base de la ley, la imparcialidad 
y la justicia”10.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; e Imparcialidad (3).

Bahrein
“Juro por Dios Todopoderoso, hacer justicia entre las gentes y respetar las leyes y 
 reglamentos del Reino”11. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; e 
Igualdad. 

8 Ley del poder judicial de Alemania, cap. 5, sección 38 (1-3), www.gesetze-im-internet.de/englisch_drig/, consultada el 1 de 
octubre de 2017. Obsérvese que el juramento se presta en un lugar público del tribunal y que el juez o la jueza puede decidir 
omitir la frase “con la ayuda de Dios”. En el caso de jueces que prestan servicios en un Land, el juramento puede incluir el 
cumplimiento de la Constitución del Land y prestarse públicamente en una forma diferente de su prestación ante un tribunal.

9 Ley de la República de Armenia sobre el estatuto de los jueces, cap. 1, artículo 12, www.legislationline.org/documents/
action/popup/id/6590, consultada el 20 de septiembre de 2017.

10 Juramento al cargo de juez del Tribunal Constitucional, Ley de la República de Azerbaiyán sobre el Tribunal Constitu-
cional, cap. 1, Disposiciones Generales, artículo 13, www.commission-anticorruption.gov.az/upload/file/Law%20on%20Con-
stitutional%20Court.pdf, consultada el 26 de septiembre de 2017.

11 Decreto Legislativo núm. 42, cap. 2, artículo 26 (Bahrein), www.moj.gov.bh/en/Print_p6f7c.html?printid=977, consul-
tado el 27 de septiembre de 2017.
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Belarús
“Yo, (apellido, nombre, patronímico), me comprometo ante el pueblo de la República 
de Belarús a salvaguardar el orden constitucional y la supremacía de la Constitución de 
la República de Belarús con honestidad, imparcialidad y buena fe”12.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Imparcialidad; Integridad; y 
Competencia y diligencia (3).

Belice 
Juramento de lealtad y al cargo:
“Juro que profesaré fidelidad y lealtad verdaderas a Belice, que defenderé la Constitución 
y la ley, que desempeñaré mis funciones de [______________] con esmero e 
 imparcialidad y de la mejor forma posible, y que haré justicia sin importarme a quién, 
sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. Con la ayuda de Dios”. 
Afirmación de lealtad y del cargo:
“Afirmo y declaro solemnemente y con sinceridad que profesaré fidelidad y lealtad 
 verdaderas a Belice, que defenderé la Constitución y la ley, y que desempeñaré mis 
funciones de [______________] con esmero e imparcialidad y de la mejor forma 
 posible, y que haré lo justo para personas de todo tipo, sin temor, prejuicio, parcialidad 
o mala voluntad”13. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Integridad; Corrección; e Igualdad (5).

Botswana
“Juro que serviré a la República de Botswana con corrección y fidelidad en el cargo de 
[______________] y que haré justicia de conformidad con la Constitución de 
Botswana según lo establecido por la ley y de conformidad con las leyes y la costumbre 
de Botswana sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. Con la ayuda de Dios”14.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Corrección; e Integridad (3).

12 Código de la República de Belarús sobre el sistema judicial y el estatuto de los jueces, cap. 7, artículo 93, 
https://www.legislationline.org/documents/id/20543, consultado el 20 de septiembre de 2017. Sírvase tomar nota de que este 
juramento corresponde a los jueces del Tribunal Constitucional.

13 Constitución de Belice, cap. 4, apéndice 3, www.parliament.am/library/sahmanadrutyunner/beliz.pdf, consultada el 
19 de septiembre de 2017. Obsérvese que el juramento o la afirmación son los mismos para todos los cargos.

14 Ley de juramentos promisorios (Botswana), www.elaws.gov.bw/desplaylrpage1.php?id=200, consultada el 25 de  septiembre 
de 2017. De conformidad con el apéndice 6 de la Ley de juramentos promisorios, las personas que prestan juramento tienen la 
opción de recitar una afirmación en lugar del juramento. La afirmación no figura en la Ley.
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Bulgaria
“En el nombre de la ciudadanía, juro que cumpliré estrictamente la Constitución y las 
leyes de la República de Bulgaria; que desempeñaré mis funciones de acuerdo a mi 
conciencia y mis íntimas convicciones; que seré imparcial, objetivo y justo; que 
 contribuiré a aumentar el prestigio de la profesión; que mantendré el secreto de las 
deliberaciones, y recordaré siempre que soy responsable ante la ley por todo. ¡He 
 prestado mi juramento!”15.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Corrección; e Imparcialidad (3).

Burundi
“Juro ante el Presidente de la República y el pueblo de Burundi respetar la Carta de 
Unidad Nacional, el Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en Burundi y la 
Constitución de Transición, desempeñar fielmente mis funciones con integridad, 
imparcialidad e independencia, mantener la confidencialidad de las deliberaciones y 
conducirme con dignidad en todo momento”16.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; Imparcialidad; Independencia; y Corrección (5).

Costa Rica
“- ¿ Juráis a Dios y prometéis a la Patria observar y defender la Constitución y las leyes 
de la República, y cumplir fielmente los deberes de vuestro destino?
- Sí, lo juro.
-Si así lo hiciereis, Dios os ayude, y si no, Él y la Patria os lo demanden”17.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Integridad; y Corrección (2).

15 Ley del sistema judicial, última versión enmendada (Bulgaria), cap. 6, artículo 107, https://www.legislationline.org/
documents/id/6226, consultada el 20 de septiembre de 2017.

16 Aimé-Parfait Niyonkuru, The Independence of the Judiciary Vis-à-vis the Executive. Consultado por última vez el 25 de 
septiembre de 2017, www.hamann-legal.de/upload/7Aime-Parfait.pdf, consultado el 22 de septiembre de  2017. El primer 
 juramento prestado por un juez al asumir su cargo en Burundi establecido en el Decreto Ley núm. 1/4 de 19 de diciembre de 
1966, rezaba así: “Juro lealtad al Presidente de la República y obediencia a las leyes de Burundi”. La Ley núm. 1/004 de 14 de 
enero de 1987 modificó el juramento de la manera siguiente: “Juro lealtad al Presidente de la República y obediencia a la 
Constitución y las leyes de Burundi”.

17 Constitución de Costa Rica, Título XVI, artículo 194, www.servat.unibe.ch/icl/cs00000_.html, consultada el  19 de 
 septiembre de 2017. Según lo dispuesto en el artículo 11, todos los funcionarios públicos (incluidos los jueces) deben prestar 
este juramento.
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Estados Unidos de América
“Juro (o afirmo) solemnemente que administraré justicia sin importarme a quién, y que 
trataré por igual a ricos y pobres, y que cumpliré y ejecutaré fiel e imparcialmente todas 
las funciones y obligaciones que me incumben como [___] en virtud de la Constitución 
y las leyes de los Estados Unidos. Con la ayuda de Dios”18.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Competencia y diligencia; e Igualdad (4).

Federación de Rusia
“Juro solemnemente cumplir mis obligaciones con honestidad y a conciencia, adminis-
trar justicia obedeciendo solo la ley, y ser imparcial y justo, como mi deber como juez y 
mi conciencia me dicten”19.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; Imparcialidad; y Corrección (4).

Filipinas
Yo, recientemente nombrado .................., juro solemnemente administrar justicia de 
manera justa y sin demora; desempeñar mis funciones con honestidad, imparcialidad 
y diligencia de la mejor manera posible; hacer respetar el estado de derecho y 
 defender la Constitución, así  como defender la integridad y la independencia del 
poder judicial.
También prometo obedecer las leyes del país y hacer justicia sin temor ni prejuicios en 
la búsqueda de un poder judicial honorable, competente e independiente a fin de 
 promover la unidad del país, la estabilidad del gobierno y el bienestar de los ciudadanos 
de la República de Filipinas. Con la ayuda de Dios.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; Imparcialidad; e Independencia (4).
La Escuela de Jueces de Filipinas ha introducido una nueva iniciativa interesante. 
Además del juramento al cargo, también se pide a los jueces recién nombrados que 

18 Código de los EE.UU., Título 28, párr. 453 – Juramentos de los magistrados de la Corte Suprema y de los jueces,   
https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title28/pdf/USCODE-2011-title28-partI-chap21-sec453.pdf, consultado el 1 
de octubre de 2017.

19 El Juramento judicial. Ley núm. 3132-1 de la Federación de Rusia sobre el estatuto de los jueces de la Federación de 
Rusia, artículo 8, www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4369, consultado el 27 de septiembre de 2017. 
 Obsérvese que la modificación más reciente se introdujo el 5 de abril de 2005.
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asuman un “compromiso de integridad”. El compromiso es de carácter voluntario, pero 
al parecer en los últimos cinco años lo han asumido todos los nuevos jueces. El 
 compromiso dice así:
Compromiso con la causa de la justicia.
El pueblo y el Gobierno de mi país han depositado su confianza en mí al elevarme a la 
judicatura para que administre justicia. Hoy, consciente de este sagrado mandato, me 
comprometo sin reservas con la causa de la justicia. Pongo a Dios por testigo de que me 
obligo a cumplir las promesas que ahora hago. Me comprometo a ser un servidor del 
pueblo y entregar a cada cual lo que es suyo y satisfacer sus demandas de verdad e 
imparcialidad. En todos los casos que se me presenten, dictaré sentencia únicamente de 
conformidad con los preceptos de la ley y sobre la base de las pruebas presentadas. No 
prestaré atención al temor ni al prejuicio. No tendré en cuenta la riqueza ni la pobreza, 
ni la influencia ni la humildad de los litigantes que tenga ante mí, y mi veredicto se 
basará únicamente sobre el fondo del litigio. Juro solemnemente mantenerme al  margen 
de influencias injustificadas y mantener mi cargo libre de la tacha de la deshonestidad y 
la incorrección. Prometo llevar la dignidad de mi cargo con humildad y ser un modelo 
de vida modesta y dedicación al deber. Presidiré todas las sesiones del Tribunal con 
celo profesional para conceder reparación a los agraviados y cerrar las heridas de los 
alcanzados por la injusticia, la malicia y la codicia. Me esforzaré en todo momento por 
hacer girar las ruedas de la justicia con rapidez, sin abandonar, por ello, la vía de las 
garantías procesales. Finalmente, me dedicaré al estudio continuo de la ley para poder 
ser siempre su ministro competente. Que Dios, Fuente de la Justicia, me conceda el 
fervor y la fuerza necesarios para mantenerme fiel a este compromiso.

Francia
“Juro cumplir leal y fielmente mis funciones, guardar el secreto de las deliberaciones, y 
comportarme en toda circunstancia como un magistrado digno y leal”20.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; y Corrección (3).

20 Resolución núm. 58-1270 de 22 de diciembre de 1958, Capítulo 1, artículo 6. www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?ci
dTexte=JORFTEXT000000339259, consultada el 18 de septiembre de 2017. La ley fue enmendada por la resolución núm. 
2016-1090, de 8 de agosto de 2016, y constituye el juramento de los magistrados de la judicatura.
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Jordania
“Juro por Dios Todopoderoso, ser fiel a mi Rey y a mi patria, y juzgar a las personas con 
equidad, respetar las leyes, desempeñar mis funciones con honradez y fidelidad, y ser 
un juez honorable y honesto”21.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Igualdad; e Integridad (2).

Kazajstán
“Juro solemnemente desempeñar mis funciones con honestidad y a conciencia, 
 administrar justicia con sujeción a la Constitución y a las leyes de la República de 
Kazajstán únicamente, y a ser imparcial y justo como mi deber de juez me impone”22.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia, 
Imparcialidad e Integridad. (3)

Kenya
“Yo, (Presidente de la Corte Suprema, magistrado del Tribunal Supremo, Ministro de 
la Corte de Apelaciones, juez del Tribunal Superior) (juro en nombre de Dios 
Todopoderoso)/(afirmo solemnemente) servir con diligencia al pueblo y a la República 
de Kenya e impartir justicia de manera imparcial, de conformidad con lo dispuesto en 
la presente Constitución establecida por la ley, y con las leyes y costumbres de la 
República, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad, y libre de toda influencia 
política, religiosa o de otra índole. En el ejercicio de las funciones judiciales que me han 
sido confiadas, protegeré, administraré y defenderé en todo momento y a mi leal saber 
y entender, esta Constitución, con miras a defender la dignidad y el respeto de la 
 judicatura y el sistema judicial de Kenya y promover la equidad, la independencia, la 
competencia y la integridad en su seno. (Con la ayuda de Dios)”23.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Igualdad; Imparcialidad; 
Independencia; Competencia y diligencia (4).

21 Ley de la independencia judicial (Ley núm. 15—2001), artículo 15 ( Jordania), www.jc.jo/en/node/3040, consultada el 
26 de septiembre de 2017.

22 Comisión de Venecia “Ley constitucional de la República de Kazajstán sobre el sistema judicial y el estatuto de los jueces 
de la República de Kazajstán, art. 32, Juramento judicial”. Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 
Venecia), 19 de mayo de 2011, Estrasburgo, www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-
REF%282011%29027-e, consultada el 27 de septiembre de 2017.

23 Constitución de Kenya, apéndice 3, Juramentos y afirmaciones nacionales, www.klrc.go.ke/index.php/constitution-of-
kenya/166-schedules-schedules/third-schedule-national-oaths-and-affirmations/444-oaths-for-the-chief-justice-president-of-
the-supreme-court-judges-of-the-supreme-court-judges-of-the-court-of-appeal-and-judges-of-the-high-court, consultada el 23 de 
septiembre de 2017.
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Letonia
“Yo xxx, al asumir las funciones de juez, soy consciente de la responsabilidad que se me 
ha confiado y juro solemnemente ser honesto y justo, ser leal a la República de Letonia, 
esforzarme siempre por determinar la verdad, nunca traicionarla, y juzgar estrictamente 
de conformidad con la Constitución y las leyes de la República de Letonia”24.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Corrección; Igualdad; y 
Competencia y diligencia (3).

Liberia
“Juro (afirmo) solemnemente que apoyaré, defenderé y protegeré la Constitución y las 
leyes de la República de Liberia, seré fiel y leal a la República y cumpliré fiel, consciente 
e imparcialmente los deberes y funciones del cargo en la medida de mis posibilidades. 
Con la ayuda de Dios”25.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Imparcialidad; e Integridad (3).

Malasia
“Habiendo sido elegido (o nombrado) para el cargo de [____]juro (o afirmo) solem-
nemente que desempeñaré fielmente las funciones de ese cargo en la medida de mis 
posibilidades, que profesaré fidelidad y lealtad verdaderas a Malasia, y que preservaré, 
protegeré y defenderé su Constitución”26.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; e 
Integridad (2). 

24 Ley sobre el poder judicial, capítulo 10, sección 68, sobre el juramento judicial (Letonia), http://unpan1.un.org/intra-
doc/groups/public/documents/UNTC/UNPAN018383.pdf, consultado el 20 de septiembre de 2017.

25 Artículo de la redacción, “Liberia: La Presidenta Sirleaf podría jurar al cargo una vez más” (The New Dispensation, 18 de 
enero de 2012), https://thenewdispensation.com/2012/01/18/liberia-oath-of-office-could-be-re-administered-to-president-
sirleaf/, consultado el 25 de septiembre de 2017. En el artículo se dice que todos los funcionarios y oficiales públicos prestan 
el juramento.

26 Formas de juramento y afirmación, Constitución de Malasia de 1957, apéndice 6, www.commonlii.org/my/legis/
const/1957/21.html, consultada el 27 de septiembre de 2017. Nótese que un magistrado de la Corte Suprema o un juez de un 
Tribunal Superior utilizará las palabras “mis obligaciones judiciales en ese o en cualquier otro cargo” en lugar de las palabras 
“las funciones de ese cargo”.
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Micronesia (Estados Federados de)
“Juro (o afirmo) solemnemente que cumpliré fielmente el cargo de [____] de los 
Estados Federados de Micronesia y que, en la medida de mis posibilidades, defenderé, 
promoveré y apoyaré las leyes y la Constitución de los Estados Federados de Micronesia, 
con la ayuda de Dios”27.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia (1).

Montenegro
“Juro solemnemente que cumpliré mis obligaciones judiciales con arreglo a la 
Constitución y la ley”28.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia (1).

Nigeria
“Juro que al servir a mi país en el cargo de [____] seré fiel y profesaré en todo momento 
lealtad verdadera a la República Federal de Nigeria. Ejerceré satisfactoria y fielmente las 
funciones judiciales que se me han encomendado y haré lo justo respecto de toda clase 
de personas de conformidad con la Constitución de la República Federal de Nigeria, 
como lo establece la ley y con arreglo a las leyes y costumbres de la República Federal 
de Nigeria, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. Pondré siempre el servicio 
a la nación por encima de todo interés egoísta, pues soy consciente de que un cargo 
público es de confianza pública. Desempeñaré siempre mis obligaciones judiciales de 
forma diligente y eficiente, y me abstendré de participar en toda actividad que esté 
reñida, directa o indirectamente, con este compromiso. En cumplimiento de mis 
 obligaciones judiciales, evitaré la corrupción en todos sus aspectos. Seguiré siempre el 
camino de la justicia, la honestidad y la concordia entre todos los pueblos de Nigeria en 
todo lo que haga. Con la ayuda de Dios”29.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Igualdad; Imparcialidad; Corrección; Integridad; e Independencia (6).

27 Código de los Estados Federados de Micronesia, cap. 3, párr. 301, http://fsmlaw.org/fsm/code/code2014/FSMCo-
de2014Tit01Chap03.html, consultado el 27 de septiembre de 2017.

28 Ley sobre el Consejo Judicial (Montenegro), articulo 41, https://www.legislationline.org/documents/id/20588, consul-
tada el 21 de septiembre de 2017.

29 Ley de juramentos 2003 (Nigeria). apéndice 1, www.nigeria-law.org/Oaths%20Act%201990.htm, consultada el 25 de 
septiembre de 2017.
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Nueva Zelandia
“Yo, [especifíquese], juro que serviré satisfactoria y fielmente a Su Majestad 
 [especifíquese] y a sus herederos y sucesores, de acuerdo con la ley, en el cargo de 
[especifíquese]; y que haré lo correcto respecto de todo tipo de personas según las 
leyes y costumbres de Nueva Zelandia, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala volun-
tad. Con la ayuda de Dios”30.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Integridad; Igualdad; y Competencia y diligencia (5).

Pakistán
“(En el nombre de Alá, el más Benefactor, el más Misericordioso), Yo, [____], juro 
solemnemente que profesaré fidelidad y lealtad verdaderas al Pakistán:
Que, en mi calidad de Presidente de la Corte Suprema del Pakistán (o de Magistrado de 
la Corte Suprema del Pakistán o de Presidente o Magistrado del Tribunal Superior de 
la provincia o provincias de [____]), cumpliré mis obligaciones y desempeñaré mis 
funciones honestamente, a mi leal saber y entender y fielmente, con arreglo a la 
Constitución de la República Islámica del Pakistán y la ley; 
Que respetaré el código de conducta emitido por el Consejo Judicial Superior;
Que no permitiré que mi interés personal influya en mi conducta oficial o en mis 
 decisiones oficiales; 
Que preservaré, protegeré y defenderé la Constitución de la República Islámica del 
Pakistán;
Y que, en todas las circunstancias, haré lo correcto respecto de toda clase de personas, 
con arreglo a la ley, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. 
[Que Alá Todopoderoso me ayude y guíe (A’meen)]”31.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Integridad; y Competencia diligencia (4)

30 Parte 3, art. 18 de la Ley de juramentos y declaraciones (Nueva Zelandia) (reimpreso a 1 de marzo de 2017), www.
legislation.govt.nz/act/public/1957/0088/latest/DLM316133.html, consultada el 26 de septiembre de 2017.

31 Artículos 178 y 194 de la Constitución del Pakistán: Presidente de la Corte Suprema del Pakistán o de un Tribunal 
Superior, o Magistrado de la Corte Suprema o de un Tribunal Superior.
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Inglaterra y Gales
Juramento: “Juro por Dios Todopoderoso que serviré satisfactoria y fielmente a nuestra 
Soberana la Reina Isabel II en el cargo de [____] y que haré lo justo respecto de toda 
clase de personas con arreglo a las leyes y costumbres del reino, sin temor,  prejuicio, 
parcialidad o mala voluntad”. 
Afirmación: “Declaro y afirmo solemne, sincera y verdaderamente, que serviré 
 satisfactoria y fielmente a nuestra Soberana la Reina Isabel II en el cargo de [____], y 
que haré lo justo respecto de toda clase de personas con arreglo a las leyes y costumbres 
del Reino, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad”32.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Integridad; Corrección; Igualdad; y Competencia and diligencia (5). 

Irlanda del Norte
Juramento: 
“Yo, (nombre), juro que desempeñaré satisfactoria y fielmente el cargo de (cargo)”. 
Afirmación:
“Yo, (nombre), afirmo y declaro solemne y sinceramente que desempeñaré satisfactoria 
y fielmente el cargo de (cargo)”. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia (1).

Escocia
“Haré lo justo respecto de toda clase de personas con arreglo a las leyes y costumbres de 
este Reino, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad”33.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Igualdad; Competencia y 
 diligencia; Independencia; Imparcialidad; e Integridad (5). 

32 Courts and Tribunal Judiciary, “Oaths” ( Judicial Press Office) www.judiciary.gov.uk/about-the-judiciary/the-judiciary-the-
government-and-the-constitution/oaths/. Consulta más reciente el 12 de septiembre de 2017. Sírvase tomar nota de que existen 
otras formas aceptables de los juramentos que anteceden, en función de determinadas creencias religiosas. Por ejemplo, los que 
profesan la fe hindú omitirán las palabras “Juro por Dios Todopoderoso” y las sustituirán por las palabras “Juro por Gita”. Los 
que profesan la fe judía utilizan los juramentos anteriores, aunque algunos tal vez prefieran afirmar en lugar de jurar. Los que 
profesan la fe musulmana omitirán las palabras “Juro por Dios Todopoderoso” y las sustituirán por las palabras “Juro por Alá” 
y los que profesan la fe sij omitirán las palabras “Juro por Dios Todopoderoso” y las sustituirán por las palabras “Juro por Guru 
Nanak”.

33 Oficina Judicial de Escocia, “Independencia Judicial”. Consulta más reciente el 18 de octubre de 2017, www.scotland-
judiciary.org.uk/Upload/Documents/JudicialIndependence_2.pdf.
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Rumania
“Juro acatar la Constitución y las leyes de este país, defender los derechos y las  libertades 
fundamentales de las personas, cumplir mis obligaciones con honor, a conciencia y sin 
prejuicios. ¡Con la ayuda de Dios!”34.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Igualdad; Integridad; y Corrección (4). 

Sierra Leona
“Por el presente acto (juro en el nombre de Dios) (declaro solemnemente) que 
 cumpliré fiel y verdaderamente con las obligaciones del cargo y que apoyaré y 
 defenderé la Constitución de Sierra Leona tal como lo establece la Ley, y que haré 
lo justo respecto de toda clase de personas con arreglo a las leyes y las costumbres 
de Sierra Leona sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. (Con la ayuda de 
Dios.)”35

Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Igualdad; Corrección; Integridad; e Imparcialidad (5). 

Sri Lanka
“Declaro y afirmo/juro solemnemente que cumpliré fielmente las obligaciones y las 
funciones del cargo de [____] de conformidad con la Constitución de la República 
Socialista Democrática de Sri Lanka y la ley, y que seré fiel a la República de Sri Lanka 
y que defenderé en la medida de mis posibilidades la Constitución de la República 
Socialista Democrática de Sri Lanka”36.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; e 
Integridad (2).

34 Ley núm. 303/2004 sobre el estatuto de los jueces y los fiscales (Rumania), cap. 3, art. 34(1), https://www.legislationline.
org/documents/id/20592, consultada el 21 de septiembre de 2017.

35 Constitución de la República de Sierra Leona, apéndice 3, www.commonlii.org/sl/legis/const/1991/17.html, consultada 
el 26 de setiembre de 2017.

36 Constitución de la República Socialista Democrática de Sri Lanka, apéndice 4,  www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/
lk/lk007en.pdf, consultada el 27 de septiembre de 2017. Obsérvese que el juramento descrito en el art. 107 que utilizan los 
jueces también lo utilizan los miembros del poder ejecutivo y el poder legislativo.
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Sudáfrica
“Juro/declaro solemnemente que, como Juez del Tribunal Constitucional/de la Corte 
Suprema de Apelaciones/del Tribunal Superior/del Tribunal E.F., seré fiel a la 
República de Sudáfrica, defenderé y protegeré la Constitución y los derechos humanos 
consagrados en ella, y administraré justicia a todas las personas por igual sin temor, ni 
prejuicio, de conformidad con la Constitución y la ley”. (Si se trata de juramento: Con 
la ayuda de Dios.)37

Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Igualdad; Imparcialidad; Corrección; e Integridad (5). 

Tailandia
“Yo, (nombre del declarante) declaro solemnemente que seré leal a Su Majestad el Rey 
y que cumpliré fielmente mis deberes en nombre del Rey sin parcialidad alguna, en 
interés de la justicia, del pueblo y del orden público del Reino. También defenderé y 
observaré el régimen democrático de gobierno con el Rey como Jefe de Estado, la 
Constitución del Reino de Tailandia y la ley en todos los aspectos”38.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Imparcialidad; Integridad e Igualdad (4). 

Turkmenistán
“Yo (apellido, nombre, segundo nombre), al asumir las obligaciones de juez, juro 
solemnemente: que es sagrado respetar la Constitución y las leyes del Turkmenistán, 
cumplir las obligaciones de juez con equidad y honestidad; proteger los derechos y 
libertades de los ciudadanos y los intereses de un Turkmenistán independiente, y 
 constantemente neutral, ser imparcial y justo, mantener siempre la integridad del alto 
cargo de juez, ser fiel al juramento, a la patria y al Presidente del Turkmenistán”39.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Integridad; Imparcialidad; Igualdad; Corrección; e Independencia (6). 

37 Apéndice 2, Juramentos y Afirmaciones Solemnes (Sudáfrica), www.justice.gov.za/legislation/constitution/SAConstitu-
tion-web-eng-s02.pdf, consultada el 28 de septiembre de 2017.

38 Constitución de Tailandia, cap. 10, primera parte, artículo 201, https://www.constituteproject.org/constitution/Thai-
land_2007.pdf, consultada el 29 de septiembre de 2017.

39 Ley del Turkmenistán sobre el sistema judicial y el estatuto de los jueces en el Turkmenistán, artículo 86, http://cis-
legislation.com/document.fwx?rgn=2442, consultada el 29 de septiembre de 2017.
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Tuvalu
“Juro por Dios Todopoderoso que serviré satisfactoria y fielmente a nuestra Soberana 
la Reina Isabel II, sus herederos y sucesores, en mi calidad de funcionario judicial, y que 
haré lo justo respecto de toda clase de personas con arreglo a las leyes y costumbres de 
Tuvalu, sin temor, prejuicio, parcialidad o mala voluntad. Con la ayuda de Dios”40. 
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Competencia y diligencia; 
Igualdad; e Imparcialidad (3).

Ucrania
“Al asumir mis deberes como juez, yo, (nombre y apellido), juro solemnemente 
 administrar justicia de manera objetiva, justa e imparcial, ateniéndome únicamente a la 
ley, guiado por el principio del estado de derecho, desempeñar mis funciones judiciales 
con honestidad y a conciencia, cumplir los principios ético-morales de la conducta judi-
cial y no cometer ningún acto que deshonre el título de juez o disminuya la  autoridad de 
la judicatura”41.
Principios de Bangalore comprendidos en el juramento: Independencia; Imparcialidad; 
Integridad; Corrección; Igualdad; y Competencia and diligencia (6). 

40 Ley de juramentos y declaraciones legales, apéndice 1, sección 2 (Tuvalu), http://tuvalu-legislation.tv/cms/images/
LEGISLATION/PRINCIPAL/1979/1979-0012/OathsandStatutoryDeclarationsAct_1.pdf, consultada el 25 de septiembre de 
2017. Obsérvese que en la ley se prevé un juramento de afirmación, pero que este no está incluido en la ley.

41 Ley sobre el poder judicial de Ucrania y el estatuto de los jueces, sección 1, artículo 55, www.judges.org.ua/eng/law.htm, 
consultada el 22 de septiembre de 2017.
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V. MÉTODOS DE FORMACIÓN

El resumen adjunto es obra del Judicial College de Londres y tiene por objeto servir de 
guía para la amplia variedad de métodos de formación. En el cuadro que sigue se  indican 
los posibles usos y limitaciones de cada método. El papel de la persona que diseña y 
provee el método consiste en considerar las opciones disponibles y decidir cuál es el 
método apropiado, teniendo en cuenta las necesidades de formación que se han 
 identificado, los resultados/objetivos de aprendizaje que se han establecido, los  recursos 
disponibles y las necesidades de aprendizaje de quienes reciben la formación. 

MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

APLICACIÓN INDIVIDUAL 

Mentoría 

Una persona con más 
experiencia sirve de guía 
(es decir, cumple una nueva 
función/tarea).

Modelo positivo. Presta apoyo 
práctico y guía el aprendizaje. 
Ofrece una oportunidad para 
cuestionar, probar y 
experimentar.

Al asignar mentores puede que 
no se tenga en cuenta la 
personalidad, la capacidad de 
trabajar a nivel individual y la 
función tanto de los mentores 
como de los alumnos. 

Lectura

Los asistentes reciben 
documentos, referencias y 
ejemplos de estudios de 
casos.

Si se utiliza como preparación 
previa al curso, anima a los 
asistentes a reflexionar con 
antelación y permite a los 
formadores profundizar en el 
contenido. Es apto para los 
estudiantes que disfrutan de la 
reflexión. Útil como recurso 
futuro posterior al curso.

Parte del supuesto de que se 
dispone de tiempo para leer. No 
a todos los estudiantes les 
gusta la lectura como método 
de aprendizaje. Si se utiliza con 
anterioridad al curso, debe 
cumplir la norma de cuatro 
horas de preparación como 
máximo.

Observación de trabajo

Observación de otra 
persona. 

Apreciación práctica del papel 
de otra persona. Útil cuando 
dos trabajos son 
interdependientes.

La observación puede no dar 
resultado si surgen aspectos 
confidenciales del trabajo.
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MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

Preparación individual

Varía en función del nivel 
de conocimientos o 
habilidades. 

Puede ser interna, entre 
pares, o estar a cargo de 
funcionarios judiciales 
superiores o mentores 
externos.

Apoyo personal para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar sus 
objetivos laborales o persona-
les. Se centra en las necesida-
des de las personas. Con 
frecuencia es empoderador y 
motivador.

Se puede considerar que tiene 
carácter correctivo, de modo 
que es preciso planificarla con 
sensibilidad. La relación con los 
mentores es esencial para que 
la preparación dé buen 
resultado y puede que sea 
necesario encontrar otros 
mentores. Puede ser cara si es 
externa.

Aprendizaje electrónico 

Los materiales se 
 encuentran en los medios 
electrónicos.

Permite que un gran número de 
personas tenga acceso a la 
información y la formación. 
Fomenta la reflexión. Proporciona 
flexibilidad y aprendizaje a 
pequeña escala. Delega el control 
del ritmo, el momento y el lugar 
del aprendizaje. 

Excelente para trozos de 
aprendizaje breves, especial-
mente de conocimientos y 
procesos.

Se puede establecer como 
recurso continuo al que se 
puede volver a acceder cuando 
sea necesario. Puede formar 
parte de un enfoque de 
“aprendizaje combinado” y 
utilizarse en la formación 
presencial, es decir, en la 
prelectura, la consolidación a 
mitad de programa o el trabajo 
o repaso posterior al curso.

A algunos alumnos no les gusta 
autogestionar su aprendizaje. 
Puede exigir cierto nivel de 
competencia tecnológica. Es 
posible que se pierdan algunos 
elementos de la formación 
profesional, como las sesiones 
de práctica en sesión plenaria, y 
otros. 

Es necesario planificar el 
aprendizaje electrónico con una 
antelación de entre tres y seis 
meses a la formación.
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MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

APLICACIÓN PRESENCIAL

Efecto multiplicador

Cuatro o más grupos 
pequeños se juntan por 
etapas (hasta llegar a 
formar un solo grupo) y 
combinan y condensan los 
debates y acuerdos de 
grupo en cada etapa.

Una forma eficaz de conseguir 
que un gran número de 
personas llegue a un acuerdo 
común. La gente se desplaza 
físicamente para unirse a los 
grupos, lo que mantiene alto el 
nivel de energía.

Puede ser ruidoso/alta energía 
en la sala, lo que puede ser una 
ayuda o un obstáculo para 
diferentes personas.

Necesita facilitación a fin de que 
algunas personas no dominen y 
de que todos participen.

Muro parlante

Grupos pequeños van 
rotando por una sala para 
escribir en los rotafolios 
colocados en un muro, de 
modo que la mayoría de los 
grupos contribuyen a todos 
los rotafolios. Luego se 
pueden discutir los 
resultados en la sesión 
plenaria.

Implica desplazamiento físico, 
lo que mantiene alto el nivel de 
energía – sirve para los 
momentos en que la energía 
decae.

Requiere movilidad física de 
todos los participantes (también 
se pueden mover los rotafolios 
alrededor de los grupos en 
lugar de que sean los grupos 
los que se desplazan). Requiere 
además que el espacio sea 
suficientemente grande para 
permitir el desplazamiento.

Aportación de ideas 
mediante notas 
autoadhesivas

Los estudiantes escriben 
en notas autoadhesivas que 
se colocan en la pared bajo 
uno o más 
encabezamientos. 

Una forma visual de represen-
tar ideas. Da buen resultado 
cuando hay gran cantidad de 
ideas posibles. Los facilitado-
res o los alumnos pueden 
agrupar las notas por temas.

Necesita un miembro móvil del 
grupo que se encargue de 
colocar las notas autoadhesivas 
en la pared. Requiere que los 
facilitadores ordenen las notas 
por temas durante la 
formación.

Filmación de los 
estudiantes

Filmación de personas o 
grupos que realizan una 
actividad y su utilización 
como medio para hacer 
comentarios.

Los estudiantes pueden ver su 
desempeño y vincularlo a los 
comentarios formulados.

La resistencia a ser objeto de 
filmación puede afectar el 
desempeño de una persona. 
Una orientación clara respecto 
de los comentarios puede 
contribuir a disipar los temores.
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MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

Dramatización

Representación de papeles 
en un grupo de formación.

Permite adquirir práctica en el 
manejo de situaciones en un 
entorno seguro. Puede 
aumentar la confianza si se 
hace bien. Oportunidad de 
aprender observando a los 
demás y de recibir 
retroalimentación.

Los estudiantes pueden 
sentirse intimidados. A veces no 
se toma en serio la actividad 
– “bueno, es solo un juego, ¡no 
es lo que yo haría en la vida 
real!”. Se necesita tiempo para 
que todos participen.

Clasificación de tarjetas

Los grupos o las personas 
individualmente clasifican 
tarjetas preescritas en 
categorías.

Hace pensar a los alumnos. Da 
buen resultado cuando hay 
muchas opciones/respuestas 
posibles.

La preparación toma tiempo. Es 
preciso asegurarse de que 
todas las personas entienden el 
lenguaje.

Clips de películas

Presenciales o en línea. 
Muestran oradores o 
situaciones pregrabadas.

Forma económica de asegurar 
la disponibilidad del contenido 
de las intervenciones de los 
oradores en múltiples eventos. 
Se puede utilizar como 
demostración (véase más 
adelante). 

Requiere conocimiento de la 
tecnología de proyección de 
películas. Método pasivo, que se 
debe combinar con una 
actividad para crear posibilida-
des de aprendizaje. 

Demostración

Presencial, en película o en 
línea. Ejemplo práctico de 
una habilidad o un 
comportamiento. La 
pueden llevar a cabo 
actores, o los propios 
formadores o participantes.

Da vida a un proceso; permite 
la comprensión visual de un 
proceso. Permite a los 
participantes aprender del 
enfoque de los demás. Por 
ejemplo, las decisiones, 
escritas u orales.

Si no hay oportunidad para que 
los alumnos practiquen por sí 
mismos, pueden olvidar lo 
aprendido. 

Puede ser caro si se utilizan 
actores.

Charla

En persona, filmada, 
mediante conferencia 
telefónica o en línea. 
Conversación con poca o 
ninguna participación. 

Transmite información a un 
público numeroso. Puede ser 
económica si se realiza 
mediante conferencia telefó-
nica. Puede ser oportuna si se 
hace mediante sesiones 
virtuales de pequeño formato, 
por ejemplo, pódcast.

La falta de participación 
significa que el público puede 
perder interés, a menos que 
haya una actividad incorporada. 
No hay modo de verificar lo 
aprendido. Poca flexibilidad 
para adaptarse a 
las  necesidades del grupo.
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MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

Simulación

En persona o en línea.  
Se asignan papeles o 
tareas realistas a los 
estudiantes y se les pide 
que participen en una 
situación basada en el 
trabajo.

La capacidad de ensayar y 
practicar es parte esencial del 
aprendizaje. Sirve para 
formación en materia de 
comportamiento, por ejemplo, 
en el oficio de juez, o para la 
utilización de sistemas de 
gestión de casos. Útil para la 
formación profesional y la 
inducción. Contribuye a la 
transferencia del aprendizaje. 
Pone a prueba la aplicación de 
la teoría. 

Los estudiantes pueden 
rechazar el método por 
completo si consideran que los 
ejercicios no son realistas.

Necesita una preparación 
cuidadosa ya que los alumnos 
pueden perder confianza si no 
les va bien.

Tutoría

En persona, sala de clases 
virtual (audio o vídeo). 
Discusiones entre forma-
dores y alumnos llevadas a 
cabo fuera del grupo.

Útil para revisar el trabajo 
anterior al curso, 
los  progresos, y los planes para 
su regreso al cargo. 
Oportunidad para tratar 
situaciones que se han 
producido en el grupo. 

Se debería repartir el tiempo 
entre formadores y los alumnos 
a fin de permitir que ambos 
planteen sus problemas. Los 
formadores deben estar 
dispuestos a recibir observacio-
nes personales. Puede requerir 
mucho tiempo.

Seminario web

Formación en línea 
(mediante audio o vídeo) 
impartida por Internet, a la 
que los interesados se 
conectan. Puede realizarse 
en directo o estar grabada. 

Una forma efectiva de realizar 
un evento de capacitación en 
directo con un público nume-
roso situado en distintos 
lugares. Los participantes 
pueden hacer preguntas a los 
formadores a través de un foro 
de texto, a las que los formado-
res darán respuesta.

Requiere que todos los 
participantes se conecten a una 
hora determinada (si el evento 
es en directo), aunque pueden 
ver la grabación posterior-
mente. No permite que los 
participantes practiquen 
activamente lo aprendido.

Aula virtual

Formación en línea y en 
directo en la que los 
participantes interactúan, 
ven presentaciones o 
vídeos y toman contacto 
con los recursos en grupos 
de trabajo.

Va un paso más allá que el 
seminario web en el sentido de 
que permite una colaboración 
activa entre los participantes y 
los formadores y con los 
materiales de formación.

Requiere que todos los 
participantes se conecten a una 
hora determinada (si el evento 
es en directo), aunque pueden 
ver la grabación 
posteriormente. 

Necesita planificarse antes de 
la realización.
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MÉTODO LO QUE PUEDE LOGRAR LIMITACIONES

Debate

En persona, en línea o en 
un aula virtual. Intercambio 
de conocimientos, ideas y 
opiniones. Dirigido por los 
oradores, los facilitadores o 
los propios participantes.

Uno de los métodos de 
formación judicial más 
populares. Permite a los 
participantes compartir 
experiencias y conocimientos. 
Los alumnos pueden sentirse 
más cómodos en grupos más 
pequeños para algunos 
ejercicios.

Exige que los facilitadores sean 
hábiles, ya que los alumnos 
pueden apartarse del tema. La 
mezcla dentro de los grupos 
puede contribuir al aprendizaje 
u obstaculizarlo. Si el grupo es 
homogéneo, puede reforzar las 
perspectivas actuales en lugar 
de ofrecer nuevas perspectivas. 

Estudio de casos 

En persona, en un aula 
virtual o mediante aprendi-
zaje electrónico. Conjunto 
de información examinada 
por los estudiantes para 
analizar los problemas y 
encontrar posibles 
opciones.

Fomenta la exploración de 
opciones. Libertad para 
examinar temas al margen de 
las presiones de la vida real. Si 
se realiza en grupo, puede 
fomentar el intercambio de 
ideas y enfoques.

Puede ser considerado ficticio y 
las observaciones pueden no 
ser aceptadas si el estudio de 
caso no se basa en ejemplos de 
la vida real. 

Necesita preparación y 
orientación e información claras 
de parte de los facilitadores.
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VI. CUESTIONARIOS PARA LOS PARTICIPANTES

Cuestionario previo y posterior a la formación
Estos son solo algunos ejemplos de preguntas. Los formadores pueden formular más 
preguntas, o preguntas diferentes que consideren pertinentes.

1. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es correcta? Marque la que corresponda.

 El artículo 11 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción es la 
única disposición de ese instrumento directamente relacionada con la integridad de 
la judicatura.

 Muchas disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción 
guardan relación directa con el fortalecimiento de la integridad judicial y la preven-
ción de la corrupción en el poder judicial. 

2.  ¿Cuál de los conceptos que siguen son Principios de Bangalore sobre la Conducta 
Judicial?

 Independencia
 Imparcialidad
 Profesionalismo
 Corrección
 Confidencialidad
 Competencia y diligencia
 Equidad
 Igualdad

3.  ¿Cuáles de las cuestiones siguientes no están comprendidas en los Principios de 
Bangalore?

 Conflicto de intereses
 Acoso sexual
 Recusación
 Diversidad de la sociedad
 Independencia respecto de otros jueces

4.  Verdadero o falso: La independencia judicial es el derecho y la prerrogativa más funda-
mental de los jueces

 Verdadero 
 Falso
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5.  Verdadero o falso: Los Principios de Bangalore procuran guiar la conducta de los 
jueces en el ejercicio de sus funciones judiciales. No tienen relación directa con su vida 
privada.

 Verdadero
 Falso

6. ¿Se aplican los Principios de Bangalore a los jueces jubilados?

 Sí 
 No

7.  Enumere los aspectos específicos de diversidad y diferencia en la sociedad que los 
jueces deberían tener en cuenta en el desempeño de sus funciones. 

 Raza
 Color
 Sexo
 Religión
 Origen nacional
 Casta
 Discapacidad
 Edad
 Estado civil
 Orientación sexual 
 Situación social y económica 

8.  ¿Deberían los jueces tomar medidas adecuadas si se enteran de la existencia de pruebas 
fiables que apuntan a la probable conducta poco profesional de parte de otros jueces? 

 Sí
 No
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Cuestionario de fin de formación: satisfacción

Estos son solo algunos ejemplos de preguntas. Los formadores pueden formular más 
preguntas, o  preguntas diferentes que consideren pertinentes.

Estimado/a participante, nos esforzamos constantemente por mejorar nuestra 
prestación de servicios para asegurarnos de que es relevante para su trabajo y sus 
necesidades. En este contexto, desearíamos pedirle su opinión constructiva sobre la 
formación o el curso.

Por favor conteste todas las preguntas. Sus respuestas serán anónimas y se tratarán de 
forma confidencial.

FORMACIÓN:                                                           LUGAR Y FECHA:

1. En general, ¿cuál 
es su grado de 
satisfacción con la 
formación?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

5 4 3 2 1

2. ¿Cómo fue de 
relevante esta 
formación para su 
trabajo?

Muy 
relevante 

Algo relevante Medianamente 
relevante

Un tanto 
irrelevante

Irrelevante

5 4 3 2 1

3. ¿Qué probabilida-
des hay de que utilice 
las habilidades 
aprendidas en los 
próximos seis 
meses? 

Muy altas Altas Medianas Pocas Muy pocas

5 4 3 2 1

Si no es probable, explique por qué:
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4. ¿Qué es lo más importante que ha aprendido usted durante este evento y de qué forma afectará a su 
trabajo (si se aplica)?

5. ¿Cuál era su nivel 
de conocimientos 
previos sobre el 
tema?

Muy alto Alto Mediano Bajo Muy bajo

5 4 3 2 1

6. ¿Qué cantidad de 
nuevos conocimien-
tos adquirió mediante 
la formación?

Muy 
considerable

Considerable Mediana Poca Muy poca

5 4 3 2 1

7. ¿Cuál es su grado 
de satisfacción con el 
contenido general y 
los temas tratados?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

5 4 3 2 1

8. ¿Hasta qué punto 
satisfizo sus 
necesidades lo 
siguiente?:

Muy 
relevante

Algo relevante Medianamente 
relevante

Algo 
irrelevante

Irrelevante

a) Métodos 
interactivos 

5 4 3 2 1

b) Reuniones 
informativas 

5 4 3 2 1

c) Demostración de 
las sesiones 

5 4 3 2 1

Observaciones: 
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9. ¿Cuál es su grado 
de satisfacción con el 
material de forma-
ción (material de 
lectura, hojas 
informativas, 
presentaciones, etc.)?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

5 4 3 2 1

Observaciones:

10. ¿Cuál es su 
grado de satisfacción 
con la metodología 
de formación 
(presentaciones, 
debate, trabajo de 
grupo, etc.)?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

a) Introducciones 5 4 3 2 1

b) Trabajo de grupo 5 4 3 2 1

c) Debates 5 4 3 2 1

d) Intercambio de 
experiencias 

5 4 3 2 1

Observaciones: 
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11. Asigne una 
calificación a las 
habilidades del 
formador o la 
formadora:

Muy alta Alta Media Baja Muy baja

a) Conocimientos 5 4 3 2 1

b) Claridad de 
presentación

5 4 3 2 1

c) Buena facilitación 5 4 3 2 1

d) Métodos utilizados 5 4 3 2 1

Observaciones: 

12. ¿Cuál es su 
grado de satisfacción 
con la orientación y 
las instrucciones 
impartidas durante el 
curso (es decir, 
claridad, ritmo, 
explicaciones, etc.)?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

5 4 3 2 1

13.  ¿Cuál es su 
grado de satisfacción 
con la organización y 
administración 
generales del 
evento?

Muy 
satisfecho/a

Satisfecho/a Medianamente 
satisfecho/a

Insatisfecho/a Muy 
insatisfecho/a

5 4 3 2 1
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14. ¿Qué sesiones o temas fueron de especial interés? ¿Qué fue lo que más le gusto de la formación?

15.  ¿Tiene algún comentario que hacer acerca de cómo se podría mejorar el curso? (por ejemplo, temas 
que no se trataron, temas que se deberían eliminar, cambios de la metodología o cualquier otro cambio).

16. ¿Qué otra formación o qué otros temas serían importantes para mejorar su trabajo?

Gracias por su participación y por sus observaciones.
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VII. PROGRAMA ORIENTATIVO DEL CURSO

PRIMERA JORNADA
 

SEGUNDA JORNADA
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VIII. TARJETAS CON INSTRUCCIONES

1

EJERCICIOS PARA “ROMPER  
EL HIELO”: EJEMPLOS

1.  Comunique a su vecino/a un breve resumen de 
a) las cosas positivas que espera obtener del curso; 
y b) lo que cree que será el aspecto más difícil del 
curso.

2.  Dé a su vecino/a a) un breve ejemplo de lo que 
considera su mayor logro en la vida hasta el 
momento; y b) hágale saber algo poco común 
acerca de usted. Esto se comentará en el pleno.

3. Los jueces creen en razones. Junto con su  vecino/a 
trate de encontrar uno o más ejemplos de algo 
que ha ocurrido en la vida sin razón aparente y 
luego trate de demostrar que el ejemplo de su 
vecino/a es erróneo. Esto es más difícil de lo que 
parece. ¡Se podrán cuestionar sus ejemplos en los 
comentarios del plenario!

4.  Dé a cada participante un trozo de papel con 
 instrucciones de que escriba palabras o haga 
 dibujos que lo/la describan. A continuación, los 
participantes deberán colocarse el papel en el 
pecho, deambular por la sala, y mirar las descrip-
ciones de sí mismos/as hechas por los demás, sin 
hacer comentarios. Luego los papeles con dibujos 
se recogen y se mezclan y los participantes tratarán 
de determinar a quién pertenece cada dibujo.

1

5.  Pida a los participantes que se desplacen por la 
sala y encuentren a alguien que no conocen o a la 
persona que menos conocen. Cuando todos han 
formado parejas, el facilitador anuncia el tema 
sobre el que pueden hablar las parejas y la 
 cantidad de tiempo designada para hacerlo.

6.  Los participantes escriben algo sobre sí mismos 
que piensan que nadie sabe. El líder lee lo escrito 
en los papeles y los demás adivinan de qué  persona 
se trata. Es asombroso ver las cosas que algunas 
personas revelan sobre sí mismas. Este ejercicio 
da mejor resultado cuando ya se ha creado cierta 
familiaridad entre los miembros del grupo.

7.  Haga que los participantes, divididos en pequeños 
grupos de dos o tres, piensen en seis cosas que 
tienen en común, que luego darán a conocer al 
grupo grande.

TARJETA 1  Ejercicios para "romper el hielo": ejemplos

TARJETAS 2 a 7 Principios de Bangalore

Junto con el manual, también habrá recibido el siguiente juego de tarjetas. Estas 

 también pueden consultarse en:

› www.unodc.org/ji/trainersmanual.html

PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

2

PRINCIPIO 1

INDEPENDENCIA

PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

4

PRINCIPIO 3

INTEGRIDAD

PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

3

PRINCIPIO 2

IMPARCIALIDAD

PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

5

PRINCIPIO 4

CORRECCIÓN

2

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 individu-

ales como institucionales.

4

La integridad es esencial 
para el desempeño correcto 

de las funciones 
 jurisdiccionales.

3

La imparcialidad es 
 esencial para el desempeño 

 correcto de las funciones 
 jurisdiccionales.

5

La corrección y la apariencia 
de corrección son esenciales 
para el desempeño de todas 
 las actividades de un juez.
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PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

6

PRINCIPIO 5

IGUALDAD

PRINCIPIOS  
DE BANGALORE 

7

PRINCIPIO 6

COMPETENCIA  
Y DILIGENCIA

6

Garantizar la igualdad 
de tratamiento de todos ante 

un tribunal es esencial 
 para desempeñar 

 debidamente las funciones 
jurisdiccionales.

7

La competencia y la 
 diligencia son requisitos 

previos para desempeñar 
debidamente las funciones 

jurisdiccionales.

8

ESTUDIO DE CASO 1  
CONSEJO DE UNA UNIVERSIDAD

(ESCENARIO)

Desde que se graduó, usted ha mantenido estrechos vínculos 
con su antigua universidad, por la que siente un profundo afecto. 
Ha recibido una invitación para incorporarse al órgano rector de 
esa institución. En la carta de invitación se hace especial 
 referencia a sus “conocimientos judiciales y a su autoridad en la 
comunidad local”. Es un cargo no remunerado, pero que le 
 exigirá mucho tiempo. En los últimos meses se ha criticado 
mucho a la universidad en la prensa, en particular por el abultado 
sueldo de su Rector, los polémicos cursos que imparte y la falta 
de diversidad étnica entre su alumnado. El Secretario está 
actualmente suspendido tras denuncias de irregularidades 
financieras. ¿Debería usted aceptar la invitación?

10

ESTUDIO DE CASO 2 
JUICIO DE UN FUNCIONARIO  

DE GOBIERNO

(ESCENARIO)

Usted es el juez o la jueza que se ha designado para juzgar a un 
funcionario de gobierno acusado de aceptar sobornos a cambio 
de  adjudicar un lucrativo contrato a una conocida empresa 
 constructora local. Su cuñado es arquitecto y recibe  frecuentemente 
encargos remunerados de dicha empresa, si bien esto no es algo 
de conocimiento general. La semana antes de iniciarse el juicio, el 
juez decano de su tribunal le informa de que se ha reasignado el 
caso a sí mismo, sin más explicaciones. La mujer del juez decano 
trabaja en el mismo departamento gubernamental que el acusado. 
¿Qué debería hacer usted?

9

ESTUDIO DE CASO 1  
CONSEJO DE UNA UNIVERSIDAD 

(ESCENARIO Y PRINCIPIOS PERTINENTES)

Desde que se graduó, usted ha mantenido estrechos vínculos 
con su antigua universidad, por la que siente un profundo afecto. 
Ha recibido una invitación para incorporarse al órgano rector de 
esa institución. En la carta de invitación se hace especial 
 referencia a sus “conocimientos judiciales y a su autoridad en la 
comunidad local”. El cargo no está remunerado, pero le exigirá 
mucho tiempo. En los últimos meses se ha criticado mucho a la 
universidad en la prensa, en particular por el abultado sueldo de 
su Rector, los polémicos cursos que imparte y la falta de 
 diversidad étnica entre su alumnado. El Secretario está actual-
mente suspendido tras denuncias de irregularidades  financieras. 
¿Debería usted aceptar la invitación?

PRINCIPIO 4.6: Un juez ... tiene derecho a la libertad de 
expresión y de creencias, derecho de asociación y de reunión.
PRINCIPIO 4.11.4: Un juez podrá ... participar en otras 
 actividades si las citadas actividades no desvirtúan la dignidad 
de las funciones jurisdiccionales o interfieren de cualquier 
otra forma en el desempeño de las obligaciones judiciales.
PRINCIPIO 6.1: Las obligaciones judiciales de un juez  primarán 
sobre todas sus demás actividades.

11

ESTUDIO DE CASO 2 
JUICIO DE UN FUNCIONARIO DE 

GOBIERNO 
(ESCENARIO Y PRINCIPIOS PERTINENTES)

Usted es el juez o la jueza que se ha designado para juzgar a un 
funcionario de gobierno acusado de aceptar sobornos a cambio de 
adjudicar un lucrativo contrato a una conocida empresa construc-
tora local. Su cuñado es arquitecto y recibe frecuentemente 
encargos remunerados de dicha empresa, si bien esto no es algo 
de conocimiento general. La semana antes de iniciarse el juicio, el 
juez decano de su tribunal le informa de que se ha reasignado el 
caso a sí mismo sin más explicaciones. La mujer del juez decano 
 trabaja en el mismo departamento gubernamental que el  acusado. 
¿Qué debería hacer usted?

PRINCIPIO 1.2: Un juez deberá ser independiente en relación 
con la sociedad en general y en relación con las partes 
 particulares de una controversia que deba resolver como juez.
PRINCIPIO 2.5: Un juez se descalificará de participar en 
cualquier proceso en el que no pueda decidir el asunto en 
cuestión de forma imparcial o en el que pueda parecer a un 
observador razonable que el juez es incapaz de decidir el 
asunto imparcialmente.
PRINCIPIO 3: La integridad es esencial para el desempeño 
correcto de las funciones jurisdiccionales.
PRINCIPIO 4.4: Un juez no participará en la resolución de un 
caso en el que un miembro de su familia represente a un 
 litigante o esté asociado de cualquier forma con el caso.
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Párrafos pertinentes del Comentario
 134:   Los jueces gozan de derechos en común con los demás  

 ciudadanos
 136: Los jueces no deben participar en polémicas públicas
 137: Crítica de los jueces por terceros
 167: Miembro de organizaciones sin fines de lucro
 195:  La obligación primordial de un juez es con respecto al 

tribunal
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PRINCIPIO 4.8: Un juez no permitirá que su familia, sus 
 relaciones sociales o de otro tipo influyan incorrectamente 
en la conducta judicial del juez y en su criterio como juez.

Párrafos pertinentes del Comentario
 25: Los jueces no deben depender del gobierno del momento
 37: Percepción pública de la independencia judicial
 40:   La organización jerárquica de la judicatura es   

 irrelevante
 90: Amistad, animosidad y otras bases de descalificación
 110: Debe verse que se hace justicia
 130:  Situación en que el miembro de la familia es empleado 

de un ministerio
 143: Deber de evitar influencias incorrectas

TARJETAS 8 a 19 Estudios de casos
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CASO DE ESTUDIO 3 
SALÓN DE MASAJES 

(ESCENARIO)

Durante un viaje por un país donde es legal pagar a cambio de 
servicios sexuales, el juez A visita un salón de masajes. Alguien lo 
reconoce al salir del establecimiento y su fotografía acaba en un 
periódico local con el pie de foto “¡Cómo se relajan nuestros 
jueces!”. Se trata de un juez popular y muy eficiente, con  reputación 
de ser íntegro y justo. La prensa local exige su  destitución o 
dimisión. ¿Qué debería suceder?
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CASO DE ESTUDIO 3 
SALÓN DE MASAJES 

(ESCENARIO Y PRINCIPIOS PERTINENTES)

Durante un viaje por un país donde es legal pagar a cambio de 
servicios sexuales, el juez A visita un salón de masajes. Alguien lo 
reconoce al salir del establecimiento y su fotografía acaba en un 
periódico local con el pie de foto “¡Cómo se relajan nuestros 
jueces!”. Se trata de un juez popular y muy eficiente, con 
 reputación de ser íntegro y justo. La prensa local exige su 
 destitución o dimisión. ¿Qué debería suceder?

PRINCIPIO 3.1: Un juez deberá asegurarse de que su  conducta 
está por encima de cualquier reproche a los ojos de un 
 observador razonable.
PRINCIPIO 4: Corrección. La corrección y la apariencia de 
corrección son esenciales para el desempeño de todas las 
actividades de un juez.
PRINCIPIO 4.2: Como objeto de un constante escrutinio 
público, un juez deberá aceptar restricciones personales que 
puedan ser consideradas una carga para los ciudadanos 
ordinarios y lo deberá hacer libremente y de forma  voluntaria. 
Particularmente, un juez se comportará de forma conse-
cuente con la dignidad de las funciones jurisdiccionales.
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Párrafos pertinentes del Comentario
 76: Relación con los medios de información
 103:    Se requieren elevados estándares en la vida privada y en  

 la vida pública
 109:    La conducta personal de un juez afecta al sistema judicial 

en su conjunto
 111: ¿Qué visión puede tener el público a este respecto?
 112: El diagnóstico para determinar si existe incorrección
 115: Exigencias de una vida ejemplar 
 116: Visitas a lugares públicos como, por ejemplo, bares
 118: Frecuentación de clubes
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 5 
EL JUEZ MCKENZIE 

(ESCENARIO)

El juez McKenzie tiene 48 años. Está casado y tiene dos hijo ado-
lescentes. Está impaciente por participar en una conferencia 
sobre derecho regulatorio internacional en una isla del Caribe. 
Se le ha pedido que exponga un trabajo sobre el marco jurídico 
del tema de la conferencia en su país. Asistirán a la conferencia 
jueces y abogados de todo el mundo. Su billete de avión en clase 
turista corre a cargo de su tribunal, así como los billetes de las 
dos personas que lo acompañan: un juez de su tribunal con 
menor antigüedad y su propia secretaria. A su llegada, los 
 organizadores de la conferencia le harán entrega de dietas en 
efectivo en moneda local para sufragar los costos de alojamiento 
y manutención durante la conferencia. Tiene lugar la siguiente 
secuencia de acontecimientos:
• Al presentarse en facturación, se le asigna un asiento junto 

con sus dos colegas en la parte trasera del avión. Más tarde, 
regresa al mostrador y afirma que tiene problemas de espalda 
(no es verdad) y que es juez. Así, consigue que se le traslade a 
clase ejecutiva y no informa de ello a sus compañeros.

• Con su billete en clase ejecutiva se presenta en la sala VIP y 
disfruta de un almuerzo y bebidas gratuitas. Al marcharse, se 
lleva un par de botellitas de alcohol, como ve que hacen otros, 
a pesar de los carteles que indican que no pueden sacarse de 
la sala.
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 5 
EL JUEZ MCKENZIE 

 (ESCENARIO Y RESPUESTAS) 

El juez McKenzie tiene 48 años. Está casado y tiene dos hijos 
 adolescentes. Está impaciente por participar en una conferencia 
sobre derecho regulatorio internacional en una isla del Caribe. Se le 
ha pedido que exponga un trabajo sobre el marco jurídico del tema 
de la conferencia en su país. Asistirán a la conferencia jueces y abo-
gados de todo el mundo. Su billete de avión en clase turista corre a 
cargo de su tribunal, así como los billetes de las dos personas que 
lo acompañan: un juez de su tribunal con menor antigüedad y su 
propia secretaria. A su llegada, los organizadores de la conferencia 
le harán entrega de dietas en efectivo en moneda local para sufragar 
los costos de alojamiento y manutención durante la  conferencia. 
Tiene lugar la siguiente secuencia de acontecimientos:
(Las cuestiones que probablemente vulneren los Principios de 
Bangalore están marcadas en rojo, y las que probablemente se 
ajusten a ellos, en negrita).
• Al presentarse en facturación, se le asigna un asiento junto 

con sus dos colegas en la parte trasera del avión. Más tarde, 
regresa al mostrador y afirma que tiene problemas de espalda 
(no es verdad) y que es juez. Así, consigue que se le traslade a 
clase ejecutiva y no informa de ello a sus compañeros.

• Con su billete en clase ejecutiva se presenta en la sala VIP y dis-
fruta de un almuerzo y bebidas gratuitas. Al marcharse, se lleva 
un par de botellitas de alcohol, como ve que hacen otros, a pesar 
de los carteles que indican que no pueden sacarse de la sala.

• Al llegar al aeropuerto de destino, el juez McKenzie se dirige a 
la salida VIP alegando que es juez y que viaja en clase  ejecutiva. 
Saluda a sus dos compañeros, que están perdidos en una larga 
cola ante las autoridades de inmigración.

• Al salir del aeropuerto, se encuentra con una vieja amiga, una 
atractiva jueza viuda que vive en la zona. Inmediatamente la 
jueza los invita tanto a él como a sus colegas a cenar con ella 
en su casa. Acepta la invitación para sí, pero la declina en 
nombre de sus compañeros, sin hablar con ellos, alegando 
que estarán “demasiado cansados”. 

• Al final de una distendida velada, su amiga lo invita a 
 hospedarse en su casa durante la conferencia, en la habitación 
de invitados, lo que acepta con mucho gusto.

• Al llegar a la conferencia al día siguiente, solicita que se le 
abonen las dietas de la conferencia para “sufragar todas las 
comidas y el alojamiento”. 

• Durante el día habla por teléfono con su mujer y sus hijos y les 
dice que el hotel en el que se hospeda es “fantástico”.

• El segundo día de conferencia, sintiéndose un poco culpable 
con sus compañeros, los invita a cenar en un restaurante caro 
de la zona.

• Antes de volver a casa, el juez compra a su anfitriona un 
 impresionante ramo de flores como gesto de “agradecimiento”. 
También hace un generoso donativo a su entidad sin fines de 
lucro favorita, “Burros en Peligro”.

• El juez McKenzie no expone su trabajo en la conferencia 
porque afirma que lamentablemente lo dejó olvidado en su 
despacho. No había escrito ningún trabajo. En cambio, toma 
numerosos apuntes en la conferencia con la intención de 
informar a sus colegas jueces a su regreso.
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• Al llegar al aeropuerto de destino, el juez McKenzie se dirige a 
la salida VIP alegando que es juez y que viaja en clase  ejecutiva. 
Saluda a sus dos compañeros, que están perdidos en una larga 
cola ante las autoridades de inmigración.

• Al salir del aeropuerto, se encuentra con una vieja amiga, una 
atractiva jueza viuda que vive en la zona. Inmediatamente la 
jueza los invita tanto a él como a sus colegas a cenar con ella en 
su casa. Acepta la invitación para sí, pero la declina en nombre 
de sus compañeros, sin hablar con ellos, alegando que estarán 
“demasiado cansados”. 

• Al final de una distendida velada, su amiga lo invita a  hospedarse 
en su casa durante la conferencia, en la habitación de invitados, 
lo que acepta con mucho gusto.

• Al llegar a la conferencia al día siguiente, solicita que se le  abonen 
las dietas de la conferencia para “sufragar todas las comidas y el 
alojamiento”. (Esto podría destacarse en rojo o negrita).

• Durante el día habla por teléfono con su mujer y sus hijos y les 
dice que el hotel en el que se hospeda es “fantástico”.

• El segundo día de conferencia, sintiéndose un poco culpable 
con sus compañeros, los invita a cenar en un restaurante 
caro de la zona.

• Antes de volver a casa, el juez compra a su anfitriona un 
impresionante ramo de flores como gesto de  “agradecimiento”. 
También hace un generoso donativo a su entidad sin fines de 
lucro favorita, “Burros en Peligro”.

• El juez McKenzie no expone trabajo en la conferencia porque 
afirma que lamentablemente lo dejó olvidado en su despacho. 
No había escrito ningún trabajo. En cambio, toma numerosos 
apuntes en la conferencia con la intención de informar a sus 
colegas jueces a su regreso.
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 4  
JUEZ EN UN CASO DE ABORTO 

(ESCENARIO)

Antes de ser miembro de la judicatura, usted ocupaba un cargo 
político electo y era conocido/a por sus opiniones radicales en 
relación con el aborto. Se le ha asignado el juicio de un médico 
acusado de practicar abortos ilegales, cosa que este niega. 
¿Debería usted conocer del caso?
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 4  
JUEZ EN UN CASO DE ABORTO 

(ESCENARIO Y PRINCIPIOS PERTINENTES)

Antes de ser miembro de la judicatura, usted ocupaba un cargo 
político electo y era conocido/a por sus opiniones radicales en 
relación con el aborto. Se le ha asignado el juicio de un médico 
acusado de practicar abortos ilegales, cosa que este niega. 
¿Debería usted conocer del caso?

PRINCIPIO 2: La imparcialidad es esencial para el desempeño 
correcto de las funciones jurisdiccionales.

Párrafos pertinentes del Comentario
 28:   Un juez debe actuar sin tener en cuenta el aplauso o 

la crítica popular
 43:  Es preciso resistir los intentos de socavar la inde- 

 pendencia judicial
 52: Percepción de imparcialidad
 55:   Una percepción de parcialidad erosiona la confianza 

pública
 60:  Aspectos que no pueden considerarse predispo- 

sición o prejuicio: la opinión debe distinguirse  
de la predisposición

 81 Y SS.: Suposición razonable de que existe predisposición
 88:  Las adhesiones políticas anteriores no pueden servir  

 de base para una descalificación
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 6 
EL JUEZ VENERABLE 

(ESCENARIO)

El juez K es venerable, encantador y muy querido. Es el segundo 
juez con mayor antigüedad de su tribunal. También es muy lento 
y sus casos suelen demorarse como promedio el doble que los 
de sus colegas (porque, según dice él, es “minucioso”). Le gus-
tan las mujeres y a menudo hace comentarios sobre su aspecto 
cuando comparecen como testigos o abogadas en la sala. Cuando 
ha sido posible, siempre se ha asegurado de tener una secretaria 
que lo asista en la sala, pues dice que “las mujeres son más fia-
bles y trabajadoras que los hombres”. Cuando almuerza con 
otros jueces del tribunal, una de sus expresiones favoritas es 
“cherchez la femme!”, pero no suele quedar claro en qué con-
texto. Desde que usted se incorporó al tribunal como la jueza 
más joven, el juez K ha tenido gran interés en que se siente junto 
a él durante los almuerzos para “enseñarle los gajes del oficio”. 
Los otros jueces jóvenes son en su mayoría hombres y no parece 
que tenga la misma necesidad de enseñarles a ellos “los gajes” 
del oficio. Usted no está contenta y se encuentra en un aprieto. 
¿Qué debería hacer?
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ESTUDIO DE CASO ILUSTRATIVO 6 
EL JUEZ VENERABLE 

(ESCENARIO Y PRINCIPIOS RELEVANTES)

El juez K es venerable, encantador y muy querido. Es el segundo 
juez con mayor antigüedad de su tribunal. También es muy lento 
y sus casos suelen demorarse como promedio el doble que los 
de sus colegas (porque, según dice él, es “minucioso”). Le gus-
tan las mujeres y a menudo hace comentarios sobre su aspecto 
cuando comparecen como testigos o abogadas en la sala. Cuando 
ha sido posible, siempre se ha asegurado de tener una secretaria 
que lo asista en la sala, pues dice que “las mujeres son más fia-
bles y trabajadoras que los hombres”. Cuando almuerza con 
otros jueces del tribunal, una de sus expresiones favoritas es 
“cherchez la femme!”, pero no suele quedar claro en qué con-
texto. Desde que usted se incorporó al tribunal como la jueza 
más joven, el juez K ha tenido gran interés en que se siente junto 
a él durante los almuerzos para “enseñarle los gajes del oficio”. 
Los otros jueces jóvenes son en su mayoría hombres y no parece 
que tenga la misma necesidad de enseñarles a ellos “los gajes” 
del oficio. Usted no está contenta y se encuentra en un aprieto. 
¿Qué debería hacer?

PRINCIPIO 5: Garantizar la igualdad de tratamiento de todos 
ante un tribunal es esencial para desempeñar debidamente 
las funciones jurisdiccionales.
PRINCIPIO 6: La competencia y la diligencia son requisitos 
previos para desempeñar debidamente las funciones 
jurisdiccionales.
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PRINCIPIO 6.5: Un juez desempeñará todas sus obligaciones 
judiciales, incluida la emisión de decisiones reservadas.

Párrafos pertinentes del Comentario
 42:  El debido examen de la causa tiene precedencia con 

respecto a la productividad
 55: Una percepción de parcialidad erosiona la confianza pública
 184: El juez debe evitar los estereotipos
 185: Discriminación de género
 207:  Obligación de resolver los asuntos con una rapidez  

 razonable
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Para acceder a la versión electrónica del manual, por favor consulte la siguiente dirección

WWW.UNODC.ORG/JI/TRAINERSMANUAL.HTML
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