
Casas de la Justicia (3)

EI Juez
y la Cuestion Social

Par CARLOS URAN

EI Juez como miembro de una rama
del Poder, se halla en la frontera enlre
la libertad que protege Y el poder que
impone. Y el modelo inmediato que Ie
servira de refereocia de esa libertad y
de ese poder, 10encuentra dentro del
tipo de organizacion social en que el
estli situado.
Par su parte. la vida social como un

todo, con 8US confiictos y aciertos. con
sus luchas y solidaridades. van a
servirle de marco a su actuaci6n y de
referencia en la interpretacion de las
normas. cuando sea necesario.
Queremos. simplemente. poder

afinnar aqui. que la labor del Jue'
estli irremediablemente atravesada
por Ia prablematica social. y que ·alli
estli una causa fundamental de las
crisis juridicas.
AI riesgo de mencionar una verdad

de Pero/ll'ullo. se puede afirmar que es
por la existencia de una organizaci6n
social especifica al juez. que hay
diferencias entre Ia labor de los jueces
de distintos Estados. a pesar de que la
legislacion de todos los paises de la
civi1izacion 9Ccidental gozan de las
mismas caricteristicas de generali-
dad. abstraccion, formalismo. cohe-
renela. y reglamentariedad. Estas di-
terenc\as.. agregamos. no se derivan
de Ia diversidad de los respectivo.
~~_lIBcWnaleS.
"l!ihelecto. e/1)CI>IchO "" ..... sistema

eStS dirigld<J al mantenimiento de un
orden social que va hacia una meta
definida y que tiene un prayecto propio
del cual ese Derecho hace parte. Un
proyecto social no se realiza sin dili-
cultades. oposiciones y alin. en caso
extrelllO, en media de proyectos ai-
ternativos inscrilos dentro del mismo
esquema ideologico; pero mientras el
proyecto no se desdlbuje. el Derecho
como sistema y el iuez como aplicador
de el dentro-de su propia esfera.
conservan una vigencia casi inatte-
rada.
La crisis para el Derecbo. para el

Juez y para Ia expectativa que la
socledad tlene de i!1. surge cuando las
lineas de esle proyecto se plerden.
pues el Derecho queda I1lllando sin
asidero. y el Juez vive una ambiva-
lencia al no poder delinir claramente
el espaclo de su aplicacion.

Es sabido que a pegar de todos los
condtcionamientos normativos que
Ilmitan al jue,. este puede decidir con
mucha mas libertad de la que se cree.
porque toda regia juridica contiene un
margen de indeterminacion que deja
de lado las reglas propias del silogismo
judicial (1).

Hoy. alin la tendencia formalista del
Derecho acepta de mas en mas. que la
logica formal es incapaz de dar cuenla
de la totalidad del razonamiento juri-
dica. el cual impliea una autonomia en
la que los hechos sociales influyen de
un modo 0 de otro. En cualquier
sistema de Derecho y corriente 1iI0so-
fica del Derecho. es el juez quien acllia
para poncr en movimiento el meca-
nismo juridico y 10 hace sobre la base
del Derecbo que aplica. pero tam bien
de la naturaleza de las casas (2)
modeladas por la evolucion social que
influye su actuar_iuridico.

Por ello, entonces. la interpretacion
de la norma juridica y aun el simple
ejercicio de escollencia de la re~la que

va a regir una decasion del juez.
implican 10social.
Contrariamente a 10 dicho, aun

aparece existir 13 concepcion un tanto
religiosa y sabre tode mistica a cerea
del Juez, como alguien por eneirna de
la realidad cuotidiana. de las luchas y
dificultades sociales; alguien que. de-
biendo hacer de su ejercicio un sa-
cerdocio. imbuido del espiritu de la
ley. puede sobrevolar por encima de
todas las dificultades sociales sin que
los resullados de su labor se vean
interferidos.
Como la participacion politica Ie

esta formalmente prohibida (aunque
para ser Juez se le exija como con-
dicion sine qua non la pertenencia a un
partido) (*). tambien se Ie supone
impermeable a la influencia de los
conflictos sociales. y se Ie responsabi~
liza entonces 5i por causa de ellos (sea
una causalidad manifiesta 0 latente)
su la bor 0 los resultados de ella se ven
entorpecidos.
Transformado en asceta juridico con

la Constitucion Y las leyes como fuenle
de tOOa saindon e inspiracion para
resolver los conflictos. se Ie pide que al
juzgar se separe del media en que vive
y que continue su labor de aplicar una
iuslicia iusta aunque e\ Estado de
Derecho pueda estar en conflicto con e\
Estado de JusUcja.
Restringido entonces a JaapJicaci6n

formal de los texlos de Derecho posi-
tivo. sin permitirle extenderse en ~con·
sideraciones sobre las consecuencias
sociales de sus decisiones basados en
que el Derecho no tiene que ser re-
formador social (3), el jue, es empu-
jado a ahondar la brecha entre el
Derecho y la evolucion de Ia sociedad.

Este divorcio tolal entre los con-
dicionanles de su labor y 10 realidad
que 10 circunda y 10penetra olin contra
su voluntad. genera una crisis de
conciencia como joez, que trasmitida a
Ia institucion judicial enlera. produce
una crisis con efectos mas generales.

Perclbir 10 antes explicado. es
mucho mas dificil que deseubrir en los
faetores materiales externos. la causa
de una crisis. Se acude entonces a
inaugurar nuevas oficinas para jueees
y magistrados Y a Iratar dedotarlos de
mejores instrumentos de trabaio Yaun
a busear la .informatizacion del
funclonamiento de la juslicia. Todo
esto es neeesario, pero el desajuste
producido par la causa analizada (que.
sabra decirlo. no es la linica). no puede
ser remediado en esta forma.

Si una decision es justa cuando haee
parle de un sistema de valores acep-
tado par la mayor parte de los
miembros de una comunidad (4) cabe
preguntarse si en una sociedad
resquebrajada y en confusion. plagada
de angustias y sin proyecto definido. so
puede identificar inequivocamente.
esos valores y esa mayoria y se pueda
responsabilizar exclusivamente al
Juez por no encontrarlos.

La problematica social. irre·
mediablemente. atraviesa tambien
par la labor de los jueces influyendola
con sus propias ambi~liedades, y en
ella esta una causa inconfesada de las
cr:isis juridicas. con sus secuelas de
incohereneias y a veees contradiccion
en los juzllamientos Y de perdida de
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LIBROS y GENTES
POTANTONIO PANESSO ROBLEDEl

Si Quiere Ser Terrorista,
jGuarde la Linea!

De Como los Gordos No Pueden
Hacer Revoluciones

La importancia de la propaganda
para el terrorismo se demues~r~
inc1uso en cierta forma de publici-
dad que produce 1a literatura. Ya es
clasico el libro de Balzac. "Les
Chouans", en el cual inmortalizo
una guerrilla civil en la Vandee.
Todo esto dejo tambien en la historia
literaria las hazailas de Jadhi Mu-
rat. un libra poco conoctde. que 10
seria aun menos si no hubiera sido
firmado por Tolstoy. Entre nosotros
es mucho mas conocido el libra de
Hemingway "Por quien doblan las
campanas". En este libra, la guerra
de guerrillas aparece como un
elemento de gran importancia en la
guerra civil espailola Y en realidad
no fue asi. La guerrilla tuvo un papel
muy poco destacado. Aqui se Irlita
naturalmente de una obra de arte y
no una obra estrictamente politica,
perc se mezclan inexorablemente
ambos elementos. EI arlista par 10
menos describe cierlas facelas
'humanas del terrorista 0 del gue-
rrillero que no aparecen en las
versiones de la simple propaganda
polltlca. Asi podemos darnos cuenla
de que en la vida real ellerrorista es
muchas veces un anarquista
genuino en el cual se mezclan. en
dosis nomuy faciles de distinguir. el
idealismo y el handidismo. Parece
ser inevitable esta combinacion que
te6ricamente es incompatible. Un
c8$O cJ8sico fue Makhno, un pro--
ducto de la revolucion bolchevique
inmedialamenle despues de la
Prlmera Guerra Mundial. Makhno
creia. como todos los anarquistas.
en la destruccion completa del Es-
lado. Para los anarquislas es un
santo. Para los comunistas era un
bandido. Resulla que Makhno. que
era un revolucionario, no era co-
munista. Y para un comunisla es
hereje y par 10 tanto condenado a la
perdida del alma quien no siga los
diclados de su Iglesia. Un caso que
todavia no se conoce bien. porque
evldentemente la bistoria no 10 ha
analizado aun. es el de Fidel Castro.
Seglin 10que se conoce de su biogra-
fta y de sus actuaciones inmedia-
lamenle antes de Sierra Maestra y
despues. pudo haber sido de ex-
trema derecha 0 de extrema iz-
quierda. Es el caso comlin del revo-
lucionario latinoamericano, sobre-
todo que al rebelarse contra 10que
IIaman "el estableclmiento" puede
hacerlo con cualesquier armas. sea
can las tradicionales del guerrillero
a terrorista. 0 bien can los metodos

credibilidad par parte de la sociedad
hacia la justicia legal.

NOTAS

(1). L. Legaz y l.acambra. "JusUficacion
de la decisiOn en Derecho" en "I.e raison·
nement juridique'·. E. Bruy/ant. Bruxelles.
1971. o. 298.
(2). Sin olvidar que Montesquieu hiza una

profesion de Ie en favor de la naturaleza de
las cosas cuando afirmo. "yo no he sacado
mis prindpios de mis prejuidas sino de la
naturaleza de las casas". M. Villey dice que
la moda actual de esta expresion no hace
mas que disfrazar "un rej!reso verponzQSoy
larvado 81 antiJ:uo Derecho natural" y
poniendo como ejemplo de esto a Maiholer y
a Pou/antzas. ("Nature de choses et droit"}

que bicieron famosos, tristemente. a
nazis y fascistas. Se sabe que Castro
no era un marxista ortodoxo antes
de su revolueion. Era evidente·
mente un rebelde. Y un rebelde can
un grupo muy peQueilo de compa-
neros que se enfrentaron a un re-
gimen corrupto como era el de
Batista, que iba a caer irremisi·
blemente. Para hacer notar estas
curiosas paradojas de la vida poli-
tica, hay que pensar en un hecho ya
muy olvldado: Batista mismo en
1940 fue candidato a la presidencia
del propio partido comunista. Eso
quiere decir que la suuacion propi-
cia para la aparicion del terrorismo
revolucionario no es quimieamente
pura y casi nunes se repite en las
mismas circunstancias. Por eso es
Imposible hacer doctrinas como 10
han hecho algunos tratadislas, par
ejemplo Guevara. el propio Castro Y
Mao. sabre los melodos de guerra de
guerrillas. Los manuales de que se
dispone son bastante monotonos en
su lectura. Si se haee ese analisis
can cui dado, el lector se da cuenta
de que se Irala de una lisla inaca-
bable de lugares comunes 0 de
trlvialidades de simple sentido
~omlin. por ejemplo: nunc'! alaque a
un grupo mas fuerte; siempre bus·
que el respaldo de los campesinos 0
de los trabajadores; cuando vea un
gran peligro para usted mismo 0
para sus compai\eros no se enfrente,
mas bien huya y espere una
situacion mas favorable; mantenga
qua y provisiones; no deJe alotar
las municiones y as!ad nauseam.
Tal vez uno de los pocos principios

invaria bles en el tralado del lerro-
rismo es que el terrorista debe ser
flaco. No es concebible un lerrorista
gordo. Tal vez so podria hacer la
excepcion de Arafat. Ya Sha-
kespeare hacia notar en su "Julio
Cesar" que Brulo. el asesino del
Cesar. era un hombre flaco. Y Cesar
mlsll)o decta "rodeadme de hom-
bres gordos". En el conflicto actual
de los guerrilleros paleslinos se ha
presentado el caso del guerrillero
gordo. No solo el caso de Arafat. que
10 es flsicamente. sino todos los
demas que tienen enonnes entradas
en dolares 0 en cualesquier divisas
extranjeras. 0 sea que son gordos
financieramente. No es este el easo ,
clasico del terrorlsta ,revolucionario
en la hlstoria. Nunca ha sido tra-
dicional que en los hoteles Hilton se
conciba la revolucion social y la
justicla para los bombres. EI dinero
arabe ha sorvido indudablemenle
para adqoirir armas y equipos, pero
lambien ha corrompido notoria-
mente a muchos de sus dirigenles.

dice que .'10 que en sus teorias de Is
naturaleza de /as cosas es tal vez 10 mas
sedUctor es la vuelta al Derecho natural de
.4ristoteles" ... Ver: M. ViJ1ey, "Historico de
1a naturaleza de las casas ", Archives de
PhilosopMe du droit. N" 10. 1965. Sirey.
paris. p. 268 s.s.
(It ). Ver "E1 Juez y 1a PolWea ", "Maga-

zin Dominica1" de 11mayo 1981.
(3). SegunG. BeJIussi, "En Ia perspectiva

politica del Derecho.~. 1a relacion entre el
Juez y los contenjdas puede ser orientada
hacia la conservacion de la rel!lamentacion
y del sistema. 0 hacia la modificacion de la
reglamentacion y la renovacion del sistema.
o (inalmente, hacia /a substitucion de la
reg/amentacion y e1 cambio del sistema ".
Germano BelJussi: "1.a justificacion en
droit" E. Bruylant, Bruxe11es,1971, p. 231.
(4). I.ef.(Bzy l.acambra, idem p. 350.


