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S
e viene especulando que muchos jueces 
tendrían filiación política e inclusive es-
tarían inscritos en algún grupo político, 
condición que afectaría la función que 
desempeñan y debería identificarse a 

esos jueces con la finalidad de excluirlos de la 
función judicial.

No es bueno para el Estado mezclar política 
con derecho, aun cuando ambas actividades están 
estrechamente vinculadas, siempre es necesario 
tener claro en qué consisten los controles que 
determinan el equilibrado funcionamiento del 
Poder Estatal, por tanto, el control político y el 
control jurídico deben desarrollar su tarea, sin 
tergiversaciones ni interferencias.

La independencia del juez, tema recurrente, 
requiere en principio que el juez asuma plena-
mente esa condición, no es una exigencia formal, 
sí una convicción necesaria, no lo determina la 
Ley, sino la moral humana, por tanto habrá jueces 
no independientes por diversas razones y habrá 
jueces independientes aun estando afiliados no 
solo a una agrupación política sino a muchas otras 
entidades de diverso orden; veamos el asunto con 
sencillez y claridad.

El cuestionamiento se origina por una suspi-
cacia, que puede o no tener sustento, pues pensa-
mos que un juez que pertenece a una agrupación 
política favorecerá con sus decisiones a los de 
esa agrupación y viceversa, entonces no actúa 
con independencia y esa condición no depende 
de lo que dice la Constitución o la ley, sino de la 
calidad del juez y su moral.

El juez con convicción, estando inscrito en 
un partido político, cuando le toca resolver el 
caso, no actuará bajo la presión de su pertenen-

EL JUEZ SEGURO DE 
SU INDEPENDENCIA 
ACTUARÁ SIEMPRE 
DE ESE MODO, AUN 
CUANDO ESTÉ VIN-
CULADO CON MATRI-
CULA Y CARNÉ A UN 
PARTIDO POLÍTICO, 
MIENTRAS EL JUEZ 
INFLUENCIABLE 
DECIDIRÁ, SIEMPRE 
CON BASE EN PRESIO-
NES DIVERSAS, AUN 
CUANDO NO TENGA 
FILIACIÓN POLÍTICA.

cia política, prevalecerá su independencia, y el 
juez sin convicción, aun sin estar inscrito en una 
agrupación política, actuará sin independencia, 
tal vez resolviendo a favor de aquel afiliado a 
una agrupación política en la creencia de que 
con esa decisión se verá favorecido o favorecerá 
determinada forma de pensamiento político 
que variará según la oportunidad y el caso se 
presente.

Qué diferencia existe entre un juez que tiene 
determinada convicción religiosa y una con-
vicción política, tiene dos elementos de presión 
igualmente válidos, trascendentales, y tal vez el 
primero más fuerte que el segundo, sin embargo 
nada se dice de la pertenencia de un juez a un 
culto religioso, porque igualmente bajo la sus-
picacia del juez con filiación política podemos 
afirmar que cuando le toque resolver un caso 
donde esté involucrado su culto religioso, favo-
recerá ese interés, porque lo que prima no es la 
formalidad de la filiación o pertenencia a algún 
grupo, sino la condición del juez convencido de 
su independencia.

Estado y sociedad
Igualmente, existen muchas otras actividades en 
la sociedad que están divididos en grupos, sectas, 
filiaciones, clubes y toda clase de instituciones a 
las que muchos jueces pertenecen y no por eso 
dudamos de su independencia, respecto de la 
institución a la que pertenecen y está bien que 
no lo hagamos, porque el juez es independiente 
al margen de las filiaciones que tenga a diversas 
entidades que conforman el Estado y la sociedad.

Recuerdo que hay jueces que se inhiben de 
conocer un caso “por decoro” cuando está en el 
conflicto judicial, el banco en el que tiene sus aho-
rros o la universidad en la que dicta clases, nada 
más indecoroso que renunciar a su capacidad de 
decidir un caso con absoluta independencia a 
pesar de estar vinculado de alguna manera con 
una entidad, porque inhibirse por decoro es como 
admitir no estar seguro de su independencia, 
duda de su capacidad, pone en tela de juicio su 
moral que sustenta su independencia, por tanto 
su destino es no ser juez.

Evidentemente hay situaciones en las que el 
juez como cualquier persona puede ser influido 
por alguna especial circunstancia que afecta 
de manera trascendental su imparcialidad, por 
ejemplo, si se trata de un caso donde está in-
volucrada su hermana, su madre, lógicamente 
tiene que inhibirse, pero en otras situaciones, 
aun cuando se trate de su mejor amigo, tiene 
que asumir el caso y resolver como corres-
ponde, si efectivamente es su mejor amigo 
entenderá las razones del juez, a pesar de una 
decisión adversa y no tenemos por qué pensar 
que sí es favorable, la decisión lo hizo en aras 
de la amistad, para eso tendrá que explicar 
claramente las razones de su decisión, tan con-
sistente debe ser su argumentación que nadie 
dude que efectivamente en derecho la decisión 
es correcta, pero prevalece la independencia 
del juez.

Los jueces, todos los días resolvemos casos, 
con muchas influencias de las que venimos 
premunidos por nuestra condición humana, 
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orígenes, infancia, padres, maestros, idiosincra-
sia, personalidad, creencias, en fin una serie de 
atavismos que todos los seres humanos tenemos 
y que influyen, positiva o negativamente en 
todos nuestros actos, por tanto la pertenencia 
política, religiosa, social, económica, deportiva, 
etcétera, son adicionales influencias que tene-
mos que controlar, manejar y canalizar para 
que no sean factores que decidan un conflicto, 
sino una interpretación idónea de la ley y los 
principios que rigen al derecho, la sociedad y 
a los hombres, no es fácil, evidentemente, pero 
ahí radica la capacidad del juez para ponderar 
sus atavismos, sus miedos, sus costumbres, 
sus defectos y debilidades y sobreponer su 
condición de juez independiente, concepto 
que jamás es puro ni perfecto.

Todos los jueces, como seres humanos que 
somos, tenemos plena capacidad de asumir 
ideologías políticas libremente, es más, la pro-
fesión de derecho, por su naturaleza, tiene un 
fuerte componente ideológico, entonces afirmar 

trivialmente que se debe evaluar la filiación 
política de los jueces constituye no solo una 
aberración, sino un despropósito que por su 
ineficacia e inconsistencia no debe afectar la 
independencia del juez.

Pensamiento político
En muchos lugares del mundo, y en el Perú, 
muchos jueces han sido parlamentarios antes 
o después de ser jueces y abiertamente ex-
presaban su filiación ideológica en términos 
políticos, no por eso han sido malos jueces, 
revisemos un poco la historia de la república 
y veremos cómo senadores, diputados, luego 
terminan siendo jueces de las diferentes cortes, 
sin que ello sea obstáculo para calificarlos como 
buenos jueces, porque supieron diferenciar su 
actividad de juez independiente de sus libres 
maneras de pensamiento político, entonces 
resulta absurdo que ahora se venga a reclamar 
que los jueces sean una suerte de minusválidos, 
sin pensamiento ideológico o peor aun que 

escondan esos pensamientos pues de no ser 
así no deberían ser jueces.

Habrá sin duda, casos en los que el juez 
resuelva casos, atendiendo a su filiación po-
lítica, será como muchos, por otras razones 
juez no independiente, entonces el problema 
de la independencia de los jueces no pasa por 
evaluar si pertenecen a alguna agrupación 
política o no, sino en revisar y comprobar su 
capacidad y moral para decidir a pesar de sus 
filiaciones y pertenencias a diversos grupos 
de la sociedad.

La mejor forma de comprobar si un juez 
actúa influenciado por su filiación política 
o no es precisamente sabiendo a qué grupo 
pertenece y es más peligroso aquel juez que 
parece impoluto, “apolítico”, dicen, pero cada 
vez que decide cuando tiene ocasión lo hace 
influenciado por aquel pensamiento político 
que íntimamente esconde, a este no lo podemos 
controlar, al primero sí, entonces no podemos 
actuar sin reflexionar ni evaluar razonable-

mente el tema para hacer afirmaciones sin 
fundamento y cuestionar comportamientos 
de manera ligera, sin entender cabalmente 
el problema.

Para matizar el asunto, yo soy hincha del 
más popular de los equipos de fútbol del Perú, 
del único, no por eso cuando se presente el caso 
y tuve alguna ocasión, voy a resolver a favor 
de los que formamos ese grupo o en contra 
de los que no pertenecen a esa hinchada, esa 
pertenencia se termina en las canchas de fútbol  
o en las disputas amigables, pero nunca debe 
trascender la función del juez independiente, 
lo mismo ocurre con la pertenencia política, en 
otra dimensión por cierto, siendo fundamental 
que se mantenga esa ecuanimidad.

Finalmente, todos los jueces tenemos nues-
tra preferencia en los procesos electorales, 
donde votamos como cualquier ciudadano, 
tenemos también nuestras aversiones, eso 
sirve para el desarrollo de nuestros derechos 
políticos, tema al que no ingreso en este corto 
artículo, pero termina ese ejercicio político en 
su momento, sin que trascienda en la función 
judicial que realizamos. El juez seguro de su 
independencia actuará siempre de esa modo, 
aun cuando esté vinculado con matrícula y 
carnet a un partido político, mientras el juez 
influenciable decidirá, siempre con base en 
presiones diversas, aun cuando no tenga fi-
liación política.

Libre 
pensamiento
Los jueces no 
somos corderos 
que seguimos 
consignas, 
mandatos o 
proclamas de 
líderes, como 
ocurre con 
algunas personas 
afiliadas a algunas 
agrupaciones 
políticas, somos 
hombres libres, la 
profesión nos da 
esa gran fortaleza 
y es una de las 
razones por las 
que abrazamos 
la carrera del 
derecho, porque 
no nos constriñe 
la filiación, la 
orden, la presión, 
el mando, 
la jerarquía, 
ni ninguna 
otra forma de 
vinculación que 
obliga a muchas 
personas a no 
hacer las cosas 

según su libre 
pensamiento, con 
ejercicio pleno 
de sus derechos, 
no reprimimos 
nuestro 
comportamiento 
a la voluntad 
de otros ni a las 
decisiones de 
otros, sino que 
nos conducimos 
libremente, dentro 
de los necesarios y 
válidos principios 
que señala la 
Constitución, 
los criterios 
establecidos en las 
leyes y los valores 
que rigen nuestra 
conducta personal 
y funcional, 
esos son los 
límites, a nuestra 
independencia, 
que no se ve 
acomplejada 
frente a una 
pertenencia 
política.


