Justicia y Política
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Abogado penalista
ace unos días el vocero de
la Corte Suprema, ministro
Milton Juica Arancibia, a propósito del no mbramiento del fisca l
nacional expresaba q ue "no es
un cargo tan técnico, es un cargo
político, como son tamb ién los
mi nistros de la Corte Suprema,
para qué estamos con cosas. Son
todos profesionales. La ventaja
es que la Corte Suprema propone una lista de personas que tienen todos la posibilidad de cumplir adecuadamente su cargo".
Una primera lectu ra puede provocar una tensión co n
la c reenc ia q ue hace sin ó nimos los conceptos de Justicia y
Derecho, donde se espera que en
los Tribunales ad mi nistren Just icia los se leccio nados como los
más versados en Derecho, y que
la política se mantenga lo más
aleJada posib le, co nsiderándola
perversa y nefasta.
En relación a lo anterior tambié n se debe te ner presente
que a veces se sostiene que los
Tri buna les no están para ad ministrar Justicia, si no q ue a plicar el Derecho. Lo peor que nos
puede pasar como sociedad es
renunciar al ideal de Jus tic ia,
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reduciéndolo a un conjunto de
artlculos e incisos.
Nues tro ordenamiento Jurídico no es sino ex pres ió n de
la po lítica, las leyes las hacen
ac tores pol ít icos elegidos
democrát icame nte, y cada una
de estas no rmas en realidad es
una política de Estado posi tivtzada. Por ejem plo, el Cód igo
Penal exime de respo nsabilidad
penal al hiJo que hurta un cosa
a su padre, entendiéndose trad ic io nalmente que esa no rma,
categorizada como excusa legal
absolutoria, obedece a razo nes
de "po lítica crim ina l" para no
afectar mayormente las relaciones famil iares. Así, en realidad
toda no rma Jurídica tiene un
fundamento político,y po r eso la
Carta Fundamental, a cuyo alero se construyen todas las normas, se denomina precisamente
Cons tit uc ión "Política" de la
Re pública.
Por lo tanto, si el sustrato último de cualq uier Ley es po lít ico,
y existe acuerdo en q ue Justicia y
Derecho son conceptos d iversos,
no se advierte como un requ isito
exclusivo y excl uyen te q ue en
la admi nistrac ió n de Jus ticia
intervengan únicame nte personas cuya principal característica sea la versación en materias
Jurídicas, sino q ue idó neos será n

quienes puedan aplicar de mejor
forma la po lítica estatal dent ro
de ciertos márgenes Jurídicos.
Eso si, lo q ue no debe perderse de vista es la independencia
en la toma de decisio nes Judiciales. Una cosa es el carácter polít ico de un determi nado cargo
o fu nción pública, y otra, muy
di ferente, es la injerencia de terceros, políticos o no, en la adopción de resolucio nes. Un cla ro
ejem plo de esto sucedió co n la
nom inació n del contralor, donde
había unanim idad en torno a la
adecuada calificación profesional del abogado Enrique Rajevic
Mos ler, re prochán dosele sin
embargo, una potencial falta de
independencia en la administración de Justicia admi nistrativa
en la Cont raloría General de la
República.
Lo cierto es que lo mani festado
por el min istro Juica no es sino
la realidad, estruct ura y definició n co nceptual de la adm inistració n de Justicia en cualqu ier
lugar del mundo. Quizás por eso
el t ratadista uruguayo Ed uardo
Couture Etcheverry en los mandamientos del abogado nos instaba de la siguie nte forma: "Tu
deber es luchar po r el derecho,
pero el día que enc uentres en
conflicto el derecho con la Justicia, lucha por la Justicia".

