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Casas de la Justicia (2)

-

EI Juez v la Polftica
Por CARLOS URAN

Ian con carllcler de generalldad, casoa
sem.!anfea pero DOIdolnlicos y en ese
margen de Incerlldumbre en eI que

_ lIegan a-eslalir las Usmadas lagunas
jurldlcas. ae ejerclla Ia IIberlad del
faUsdor. para oplar por Ia norma que

_ 011cree mlls aproplada. 0 Interprelarla.
Enlonces al Inlerlor del julcio. Ia

ublcaclon de las reglas poslbles, se
bace en ejerclclo de Ia llberlad per-
SODaldel juez en donde Ia valorsclon.
10 personal y subletlvo juega el papel
principal, Menclonemos un elemplo:
watindoae de decldlr sob.. una re-
o_l6u par _bllldad es·
tracontractual del Eslado sl el luez.
bassdo en su Ieorfa sobre el Eslado.
cODBidara que esIe debe rtSl'Onder de
Iodo 10 que /IJIpHque una mala admf·
nIstracl6n pubHca. buscan! Incllnar la
soluclon seglin un lIpo de normas,
mlentras que aquel que por su vls16n
aunque aea Incomplela del Eslado.
coneidere que esle no pueda preverlo
lodo, buscara reforzarse en normas 0
crllerloa jurlaprudenclalea e:tlmentes

En Ia declal6n del fallador iDIervle- de reaponsabilldad. En eale caso Ia
n!lll m1llllplea factores. reclonales escogencla, 0 mejor, Ia Iendencls que
unoa e Irraclonalas (no en elsentldo de a priori va a gular c1icba escogencla
caprlcllosos).loadem's. puede Incllnar en uno u olro sanlldo Ia

Entre loa prlmeros lnclulmos: el sanlencla. No queremoa aflrmar que
cODoclmlenlo del Derecho l'osIllvo y loa beehos que se conlrovlerlen pasen
del procedlmlenlo para apllcarlo. las a un segundo plano. nImenos alin, que
normas de logics qne emplea y el ' puedan dejarae de lado. Loa becbosaon
conceplo que Ienga de au papel como en generalla base de los confllclos y el
juez de Ia InsIancla en que sa deaem.. anallslaprobatorlo,lndlspensable en el
pelle (2). Entre los Irraclonalea, con- proceso.le reconoce eala Imporlancla,
elderados generalmen1e como secun- pero, loa hecboa' son polamadoa 0
darlos, se pneden ublcar factorea que aubsumldos por Ia regia jurldlca que
son delermlnantea en Ia decision y que esla que lea da rellevancla lurldlca. y
comprenden desde elementos soclopo. ea en Ia escogencla de Ia regia en
Utlcos constltuldos por las consldera- donde juega el elamento personal y
clones sobre las consecuenclaa del aubletlvodellues (4).
fallo. basla loa inevllables senllmlen. Se puede aflrmar entonces que el
toa paasndo por Ia eacogencla de las jues tra.1a de conflrmar por medlo de
normas de Derecbo Posltlvo que van a~ las reglaa de Derecbo Poailivo Ia
gular ellralemlento jurldlco del caso aoluclon que en forma vaga percibl6
somelldo. Sobre eate U1llmo faclor desde el primer momento y que, bacia
queremoa detenernoa. lal cpnflrmaclon bajo Ia InOuencla de

Ya 10bablamos dlcho en el articulo los factorea que' bemoa IIsmado
paaado: al momento del anallala del Itraclonales denlro de loa cuales ae
caao. eI becho as polarlzado por la cuenla la propla ideologla polltlca
regia, Ia que a su vez eata neceilarla- como parle de au vlai6n del mundo (5).
mente en' conaonancla con loa valores-- orienta la blisqu.eda de las normaa
del alelema de loa cuales Iamblen apropladaa. ,
partlclpa el fallsdor; eatua a ver.. Sa advlerle sl que en-Ia mollvaci6n
jnOuido por ellos en el momento de del reapectlvo fallo, solo apsrece en
eacoger Ia regis aproplada a la re'" forma e:tpresa Is norma eacogida y au
lucldn del julclo, eacogencla que por 10 correapondlenle e:tpllcacion.
lanto se hara con baae en apreclaclo- La Vida Polftica
nes aubjetlvaa (3), hasla el punto de
que otro juez puede apoyarse legal. y el Juez
mente en dlaposlclonea dfferentes y Todo allneamiento filoaofico,politico
darle una aoluci6n dlatlnla al caao. 0 religloao produce como consecuencla

AI Inlerlor de las poalbiJidades de una reducrion a 10 defendido por Ia
aolucion que ofrece el alslema jurldlco escuela, partido 0 credo profeasdo. al
bay una IIberlad peraonal para esco- anaUzar la vida de socledad.
ger lasnormaa, puesto que ,lIaa regu· Lo que ocurre a nivel de
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E8,aueatro articulo anlerlor en donde
nos referlmoa a IsdIOeIIlarea del juez.
(1) declamoa Cd auslancla que el juez
Be eucuenlr8 entre doa faegoa: el de Ia
obIIpcldn ineludible de fallar y eJ de
Iener que bacerlo defendlendo una
raclona\ldad delleglslsdor rde Ia ley.
mucbas veeea lne:tlatente. Carenle
enlonC88 de buenos lnatrumentoa le-
pIu (de loa olroa nI bablemoa) esta
obIIpdo aln emWgo a 8dmlnlatrar
_ ",laque laAociedad espera que

~::,;;.,"if;' -.-b t&.Jr. e\ ... ""ute de "'"'
.... ~ el' 51 ''' ..u....lo-oOft ....

En eala ocasl6n queremoa Identlfi·
car olro IIbatUuJo mAs 0 menoa /IJI.
~q .. Be _a aJ"anterior r
I/ue en an clerio senlido bace parle de
ute: fa deflnlcl6n polltica del Juez y Ia
Imparclalldad a que ealll llama do.

Factores de la
Decision del Juez

allneamlento y anallsla tedrlco, ae
.agudlza cuando ae treta de un allnea-
mlenlo mUilante con partlclpaclon
concrela y deflnlda. AUl Ia reducclon
en Ia interprelacldn de las coass ea
maS visible; es por eso por 10 que
nacen loa dogmatismoa como una
forma de fanallsmo, pues al mllilante
Ie parece que su linea teorlca se eata
verificando en loahechos a cada paao.

En nueatra realldad jurldico-
polltlca, Ia Conatltuclon Nacional
e:tlge Ia perlenencla a uno de los doa
pl$'lldoa tradlclonalea como requlalto
pllra 01 desempello de loa cargos pu-
bUcoa, 1nc1u1doslos de Ia Admlnlatra·
cl6n de Justlcla. La parldad polltlca
.imJtaurada constltucJonalmente basta
1978 Be mantJene a su manera por obra
del articulo 120.
No se puede ser juez en Colombia sl

el candidato no define su vlnculacidn
polltlca. Aal, en los hecboa, en laa
Corporacionea pluralea encargadss de
Is Adminlstracl6n de Jualicla, el can-
dldato a un cargo reclbe el apoyo
expreso de aus copartldarioa pollllcoa,
qulenes, una vel elegldo, 10Inclulran
e8 aus filaa a 10 largo de Iodo el
elerclcio de la funcldn.

EI jues enloncea, Ingreaa a au
funcl6n de fallador por el canal de Is
vinculacion y por que no, de Ia partl-
clpacion polltlca. novelsda alno real:
011se dellne como liberal 0 conservador
como requlsllo alne qua non para
poder aspiraf I recibe el "recono-
clmlento" de sus copartidarloa en Ia
Corporaclon ypor uillmo mllila en au
partido duranle el deaempello del
cargo. Aal, cada vez lIue aea neceasrlo
renovar ~a directives (prealdente-
vlceprealdenle) de Ia Corporaclon. el

. partido politico que consldera que Iiene
derecbo a Is nomlnacldn poatula un
magistrado de sua fUsa. Otro ejemplo
entre muchoa, en que ae manifiesla la
fillaclon y mllilancia polltlcas, 10
conslltuyen los lulcloa eleclorales. AUI
se decide Is auerte pollllca del partido
afeclado a travea de la declalOn que
aobre la elecclon controvertida ae
tome,.puea la perdlda 0 no del cargo de
parlsmentarlo. alcalde u otro cnsl-
quiera, como reaultedo del proceso
Inelde en la fortaleza y organlzaclo~
del partido, sea a nivel naclonal 0

, provincial. En estaa clrcunalanclas
aolo un magistrado de excepcionalea
calldsdea de Impareialidad como fa-
nador, puede comporlarae con Indife-
rencla politics. Mal pueden hacerlo, ai
81 asumir el cargo, los jueees
adquirieron una especle de compro-
mlso con au partido. compromiso que'
por mil canales dlscretos 0 Indlscrelos
se les puede bacer recordar en lalea
momentas.

" ,

Como ea "cil eoncluir, 18 Consli-
tuclon Nacionsl y el bipartidlamo por
medlo de Is perpetuaci6n de la paridad
conspltan contra la correcla admi-
nlalraclon de lusllcia.

Dijlmos al principlo que entre los
llamados factores "irracionales" in-
tegrantes de la declaion del fallador, se
Incluye el de Is vision ideologlca de
este como parle de au vision del mundo
(6).

La vlnculaci6n polltlca del juez, lan
deflnlda como' 10 ealge el alstema
actual, 10eatA entoneD prellonando a
que'ponga Ia AdmlatraclOn de Juallcla
alaervi8Jo de.IU"'rtldo 7 .. coavierta
entoncea en un poUlico del Derscbo.
negacl6n de una juatlcla que se quiere
juala e imparclal.

Pregunlado un jurlsla de Derecho
Canonico cdmo el jue. puede saber si
es necesario 0 no crear una regIa para
proferlt el fallo reapondlo: "conside-
rando el bien comlin de la Iglesia".
Entre DOsotros por la milltancia poll-
tlca e:tlglda alluez sa podria parafra-
aear Ia respuesla diciendo: "conside-
rando el bien comun del parlido del
juez",

Notas
(1). Ver uEJ EBpectsdor", Domin/ell de

sbrlllZdel981.
(3). No u 10m/smo el desempello en tods.

Ills inBtsnci.s porque auncuBndo en ,HS8
iluaImonte se .dmiDistre lust/c/a, el que

, dec/tis Ja Iiltim. Mbnl que'u Irabalo debe
corregJr todD 10 becbo poT 108 inferiores y
perfeccionar eJusto. 10 que no 1'868 con e/
fsl18dor de primer. inatBncil •
(3), S1 como sostJene PerelmaD, en I.

JUStlCiB Be pueden dJatiDguJr el vBlor que Is
~dB (el valor nopuede 8Ometerse_. ningdn
cnterlo racion,} y '8 IIrbitrsrio y 16gfc.·
m8l1te iDdetermiDado), Ja reglll que Is
enDncis y eJ Bcto que Is u.&s, 8' com·
prendt c6mo Y POf que e/ vBlor JnfJuye
_decisJvSl1lente eIJ 1. escogeDci. de 1. regIs.
Ch. Perelman: "Droit. morale et philos~
pbJe" L. G.D. J. Paris 19?5,p. 47.
(41. Se JnsJste en que I•• ubjet/vld.d .qu/

no 8lgnj//CB srbltr.rJedad 0 capr/cho, sino
elementos no rBCiOD.lizados que con/luyen
en Is propJs Betiv/dad inteJectus) del Juez,
por eJempJo, 8Uvision del mundo basads en
principi08 inconex08 de IUosoffs deJ Dere·
cho, demoral y sun nligiosos.
. (5). Usam08 IdeO/OIl. no en e/ sentido
peyorstivo sino en el conjunto de Idess y
sobre Iss cos.s y Juicios de vBlor (etieos y
politicos) pen8llmJentos e Inelu80 ereencJ.8
como fund.mento de J. prszia.
(6). "Los JUICes interpretlln, compJelan y

adn modUiclln la~.'eyes y ello en {unclDn de
J8 .preeiBcidn II eoJogle.", coneluye J.
Miedz18n.gora en "DroO Positff e Idea.
Jogie", Etudes deLogiqueJuridique, VoJ.V.
Brurisnt. BruBBI.s, 1973,p. 9"
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