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INTRODUZCÁMONOS AL PROBLEMA Y A LA PERSPECTIVA TEÓRICA 
 
 El tema de la administración de justicia y su relación con la democracia me viene interesando 
desde hace algunos años. Dentro de él, uno de los temas más problemáticos, según jueces, abogados, 
litigantes y académicos latinoamericanos, es el alto grado de formalismo jurídico que los jueces revelan 
al administrar justicia. Sin embargo, en la escasa literatura específica sobre este problema, se 
encuentran diversos tipos de formalismo, unos atribuíbles al desempeño individual de los jueces, otros a 
las limitaciones establecidas en los sistemas normativos, otros a las prácticas institucionales de los 
tribunales, en fin, se aprecia una mezcla de niveles y problemas específicos que hacen difícil entender 
las dimensiones del formalismo. 
 
 Si lo vemos en contexto, el formalismo es una característica de la cultura jurídica dominante en 
occidente, que encuentra sus pilares doctrinarios en la concepción positivista del derecho como teoría 
jurídica clásica del desarrollo del Estado capitalista moderno de tradición europea continental. La 
referencia, por tanto, al sistema de derecho civil europeo es obligada, por cuanto es aquí donde se 
encuentra el modelo que las nuevas repúblicas latinoamericanas se esforzarían por copiar, durante el 
siglo XIX para alcanzar la ansiada "modernización". Si bien el modelo es, pues, de corte civilista, el 
paradigma teórico correlativo es el positivismo jurídico con su concepción formalista del derecho. 
 
 Para Lima Lopes (1994: 81-85), las características más fundamentales de la cultura jurídica 
liberal son el individualismo en la concepción de las relaciones sociales y las libertades personales, y la 
propiedad. Esta última lleva a otra característica de esta cultura: el utilitarismo, que postula la medición 
de cualquier cuestión en términos monetarios. El individualismo se transforma en un atomismo, 
mediante el cual el jurista puede percibir las acciones, mas no las actividades. Esto se refleja con 
claridad en la teoría jurídica clásica que sirve de base a la formación de los juristas, quienes son 
entrenados para percibir árboles antes que bosques enteros. Es en este contexto que la cultura jurídica 
es formalista. 
 
 ¿Por qué es importante estudiar este problema? Creo que hay para ello varias razones 
prácticas, además de la poca claridad teórica que mencioné más arriba. La tradición jurídica liberal ha 
enfatizado la necesidad de un ordenamiento jurídico bien organizado según una racionalidad formal, 
que, a través de un sistema normativo completo y coherente, haga posible la previsibilidad en las 
relaciones económicas y la igualdad formal en las relaciones sociales. En la Europa continental, esta 
concepción del derecho y su implementación logró efectivos desarrollos en los niveles económico y 
político. Sin embargo, la "importación" de dicho modelo a una realidad tan diferente como la 
latinoamericana, supuso que estas funciones manifiestas del ordenamiento jurídico no se realizaran, 
pasando a funcionar, en la realidad, unas funciones latentes que, en lo fundamental, beneficiaban a los 
grupos dominantes en nuestras sociedades en formación. A este hecho histórico, se suma la 
incapacidad de la concepción formalista del derecho para resolver una gran cantidad de problemas que 
surgen de una conflictividad y complejidad social en ascenso en América Latina, producto, en lo 
fundamental, de los cambios socio-económicos de los últimos 40 años y de los nuevos problemas 
llevados a la arena política por los nuevos movimientos sociales, quienes encuentran poca receptividad 
para sus demandas de justicia en el aparato judicial. 
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 Estos "desajustes" de la teoría jurídica moderna y el formalismo que implica me parece que 
hacen interesante una investigación al respecto, por lo que propongo estudiar los casos relativos a tres 
países: Venezuela, Brasil y Perú. La elección de estos casos se debe, básicamente, a la existencia de 
algunas investigaciones previas al respecto. 
 
 Dentro de los diferentes niveles de formalismo jurídico, me interesa particularmente el 
interpretativo, que defino provisionalmente como aquella concepción judicial que entiende la actividad 
interpretativa del derecho como mera operación lógica desprovista de valoraciones sociales consistente 
en la formulación de un silogismo automático entre la ley como premisa mayor y la comprobación del 
supuesto de hecho como premisa menor. Así, el formalismo sería la aplicación automática de la ley a los 
casos resueltos por los jueces latinoamericanos, aplicación que, según esta concepción, es la única 
posible y tiene como fuente exclusiva al derecho positivisado en la ley escrita. 
 
 Esta concepción formalista, a pesar de su pretendido tecnicismo y su rechazo a cualquier 
intrusión ideológica en su racionalidad (ideológica en sentido amplio, como conjunto de valoraciones 
subjetivas), adquiere connotaciones ideológicas conservadoras que favorecen la preservación de un 
injusto statu quo social. Es así como en sociedades en transformación, como las latinoamericanas, que 
buscan pasar de ambientes autoritarios a otros más democráticos en términos reales, la interpretación 
judicial formalista que pretende solucionar los conflcitos sociales buscando la intención del legislador 
histórico antes que criterios de justicia demandados socialmente, que, a su vez, encuentran su origen en 
la dignidad humana como fuente de legitimidad de las democracias modernas, frustra las espectativas 
sociales de un progresivo disfrute de derechos. 
 
 Por lo expuesto, este trabajo tiene por objeto aclarar el panorama, estableciendo criterios 
teóricos para definir el formalismo jurídico y su relación con la actividad judicial, describiendo los diversos 
aspectos y niveles del problema según el debate europeo continental moderno, para luego analizar las 
"caras" que el formalismo judicial ha adquirido en la realidad latinoamericana. 
 
 Para analizar el problema plateado es necesario contar con ciertas bases teóricas, que he 
tomado del debate actual (y que cuenta ya con una larga tradición en la teoría y sociología del derecho) 
sobre el formalismo jurídico en relación a la teoría positiva del derecho. Si bien este marco teórico sólo 
se centra en analizar el aspecto institucional del derecho moderno y, en especial, el aparato burocrático 
de la administración de justicia sólo a nivel de los jueces (De Sousa Santos 1991a: 78-79), sin prestar 
atención a las dimenciones retóricas y represivas del propio aparato, este mismo marco permite 
establecer las relaciones entre Estado liberal, paradigma jurídico dogmático y prácticas legales 
formalistas, relaciones que me sirven para los propósitos de esta investigación. 
 
 
1. NOCIONES BASICAS DE UNA VIEJA DISCUSIÓN: ¿CÓMO ENTENDER LA 
   RELACIÓN ENTRE POSITIVISMO Y FORMALISMO JURÍDICO? 
 
El giro "formalismo jurídico" es equívoco, pues significa cosas diversas, algunas buenas, otras malas, otras, sobre todo, 

inevitables, con esta consecuencia: que la polémica general y 
genérica contra el formalismo acaba por ser fuente de confusión 
que produce malos entendimientos... disputas inútiles... 

 
 Norberto Bobbio 
 
 En las páginas que siguen presentaré un resumen de la doctrina del positivismo jurídico y su 
relación con los diversos formalismos florecidos a su alrededor. Es importante tener presente que el 
positivismo jurídico nace y se desarrolla en una diversidad de contextos socio-políticos y fuentes 
teóricas, de procedencia europea y norteamericana3

                     
    3 El desarrollo del positivismo ha tenido una fuerte influencia europea continental en la filosofía y teoría del derecho 
contemporánea. SI bien el positivismo analítico inglés y norteamericano también han participado en la constitución del positivismo 
como paradigma del derecho moderno, me centraré en el europeo continental por tratarse del antecesor directo del positivismo 

. Basta recordar, con Bobbio (1993), que el orígen 
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histórico del positivismo tiene tres hitos fundamentales: el dogma de la omnipotencia del legislador como 
único creador del derecho, el movimiento de la codificación que identifica al derecho con el texto escrito 
de la normas jurídicas organizadas en un código y la escuela de la exégesis que entiende la labor de 
conocimiento del derecho a través del estudio lógico-formal de las normas. Cada uno de estos hitos 
guarda una profunda relación con la ascensión del Estado liberal como modelo político, y el libre juego 
de los agentes económicos en el mercado como modelo económico. 
 
Un apretado resumen de la doctrina del positivismo jurídico 
 
 Uno de los autores que ha resumido mejor la doctrina del positivismo jurídico ha sido Norberto 
Bobbio (1993). Es conocida la distinción que hace del positivismo jurídico concebido como método, 
como teoría y como ideología. 
 
 El positivismo como método, o como aproximación avalorativa al estudio del derecho, al decir 
de Bobbio (1993: 145-155) consiste en el estudio del derecho como hecho normativo, sin considerar su 
contenido valorativo (ideológico). En consecuencia, el criterio para reconocer una norma como jurídica, 
es formal: que ésta haya sido producida respetando los principios de un ordenamiento jurídico dado. No 
importa lo que la norma regule (contenido material), sino cómo ella es producida. Aquí encontramos un 
primer nivel de formalismo jurídico conceptual: "la concepción formal define, pues, el Derecho 
únicamente en atención a su estructura formal, prescindiendo por completo de su contenido" (Bobbio 
1993: 154). 
 
 Sin embargo, el mismo autor (1993: 155) advierte que este tipo de formalismo no debe ser 
confundido con el formalismo científico, consistente en la interpretación lógico-sistemática de la norma 
legal propia de la escuela de la exégesis (al que denomino formalismo jurídico interpretativo); ni 
tampoco debe confundirse con el formalismo ético, también conocido por algunos como "legalismo", 
definido como la ideología según la cual la acción justa consiste en el cumplimiento del deber jurídico, 
sin atender a su contenido (lo que llamaría formalismo jurídico ético). 
 
 El positivismo jurídico entendido como teoría del derecho supone, como es bien sabido, un 
conjunto de teorías menores, las que, a su vez, pueden ser reunidas en dos grupos, a saber: las teorías 
fundamentales (teoría coactiva, teoría legislativa y teoría imperativa) y las teorías no fundamentales 
(coherencia del ordenamiento, plenitud del ordenamiento e interpretación lógico-sistemática). Las teorías 
fundamentales constituyen el positivismo jurídico en sentido amplio, pues aceptan sólo las teorías 
iuspositivistas centrales, mientras que la suma de las teorías fundamentales y no fundamentales 
conforma el positivismo en sentido estricto, al asumir completamente todos los postulados iuspositivistas 
(Bobbio 1993: 241). 
 
 Dentro de las teorías fundamentales, la coactiva consiste en considerar a la coacción como 
elemento esencial y típico del derecho, entendiéndola como el objeto de las normas jurídicas; esto 
significa que el derecho es el conjunto normativo que regula el uso de la fuerza coactiva (Bobbio 1993: 
165). La teoría legislativa postula la prioridad de las leyes sobre las restantes fuentes del derecho, lo que 
supone un ordenamiento jurídico complejo (en cuanto a su número de fuentes) y jerarquizado (en cuanto 
a sus niveles normativos). La legislación es la fuente prioritaria porque es la manifestación de la voluntad 
soberana del Estado y porque los demás actos productores de normas están sobordinados a ella 
(Bobbio 1993: 169-170). La teoría imperativa, por otro lado, postula que la norma jurídica tiene la 
estructura de un mandato. 
 
 Dentro de las teorías no fundamentales o secundarias que, sumadas a las fundamentales 
constituyen el positivismo jurídico en sentido estricto, se ubican las teorías del ordenamiento jurídico, 
que postulan su coherencia y plenitud. La coherencia se expresa en la ausencia de antinomias, mientras 
que la plenitud supone que este ordenamiento posee en su interior normas que permiten directamente 
dar solución a todos los problemas jurídicos que se planteen, o mecanismos para alcanzar la solución 
                                                                
latinoamericano. 
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en caso de lagunas normativas (Bobbio 1993: 202-211). Finalmente, nuestro autor ubica dentro de las 
teorías positivistas secundarias a la interpretación lógico-sistemática o "mecanicista" de las leyes, que se 
vincula al formalismo jurídico interpretativo al que me referí más arriba, definiéndolo así: 
 
"...el positivismo tiene una concepción formalista de la ciencia jurídica porque en la interpretación concede una prioridad absoluta 

a las formas, es decir, a los conceptos jurídicos abstractos y a las deducciones puramente lógicas que se pueden 
extraer de ellos, en detrimento de la realidad social que está detras de dichas formas, de los conflictos de intereses que 
el Derecho regula y que deberían (según los adversarios al positivismo jurídico) guiar al jurista en su actividad 
interpretativa" (Bobbio 1993: 224). 

 
 
 Finalmente, Bobbio (1993: 229) sostiene que el positivismo jurídico no ha logrado alcanzar su 
pretentido carácter científico avalorativo, pues postula la existencia de un deber absoluto e 
incondicionado de obedecer a la ley en cuanto tal, expresión del llamado formalismo jurídico ético 
mencionado más arriba. De esta manera, entiende también el positivismo como ideología, en dos 
versiones. En sentido fuerte, mediante la identificación entre ley y justicia, entendida ésta última como 
valor supremo; y en sentido débil, mediante la identificación entre ley y orden, entendido éste último 
como valor instrumental. 
 
 Según García Maynez (1993: 26-36)4

 

, Bobbio en otro trabajo distingue cuatro niveles de 
formalismo jurídico, dentro de los cuales están los ya conocidos formalismo ético e interpretativo, 
además de la teoría formal del derecho y la ciencia formal del mismo. Por un lado, formalistas son las 
teorías que conciben el derecho como forma generalmente constante de un contenido generalmente 
variable, estudio de las formas jurídicas y no de los elementos materiales de las normas. Por otro lado, 
la ciencia jurídica desarrolla un saber que no tiene por objeto los fenómenos del mundo humano, sino 
calificaciones normativas de hechos, que no pretende explicar, sino construir un sistema jurídico (Bobbio 
citado por García Maynez 1993: 30-33). 

 Distinguir este doble nivel de formalismo jurídico conceptual me parece importante, pues lo 
relaciono al distingo que se hace entre la teoría de los juristas (abogados y jueces) y la teoría (o 
metateoría) de los académicos del derecho (la ciencia de los profesores). Encontraríamos, en 
consecuencia, de un lado un formalismo conceptual en la práctica de jueces y abogados, que reconoce 
como jurídico sólo aquéllo que se ajuste a las condiciones formal-estructurales de producción normativa 
estatal (generalmente establecidas en las Constituciones), y del otro un formalismo conceptual en los 
libros, desarrollado por profesores de derecho preocupados por elaborar un sistema normativo formal 
coherente y pleno, sin atender al contenido material de las normas, función por excelencia de la 
dogmática jurídica, y que, a su vez, refuerza el formalismo conceptual de los prácticos. 
 
 En su conclusión general, Bobbio (1993: 237-241) sostiene que el balance sobre el positivismo 
jurídico, movimiento que ha dominado la cultura jurídica de los últimos cien años, es oportuno y obligado 
para una generación que ha sido educada en él (como la de los jueces latinoamericanos), que ha tenido 
por costumbre considerarlo como la filosofía de los juristas. El autor considera que, para hacer una 
crítica y determinar qué debe ser desechado y qué debe ser conservado de este paradigma, es 
necesario rechazar la idea de que "este movimiento sea un bloque monolítico" (p.237) y distinguir en él 
algunos aspectos o planos diferentes, como lo son el metodológico, el teórico y el ideológico. De estos 
planos, Bobbio acepta el del método, además del teórico en su sentido amplio y del ideológico en su 
versión débil. 
 
                     
    4 Este libro recoge un cursillo impartido por el autor en 1967 en el Colegio Nacional de México. Reconociendo como las tres 
grandes corrientes del pensamiento jurídico contemporáneo el positivismo jurídico, el realismo sociológico y las posiciones 
iusnaturalistas, se dedica en el primer capítulo a estudiar el positivismo jurídico en las tesis de Norberto Bobbio, tomando su 
trabajo Giusnaturalismo e positivismo giuridico, Edizioni de Comunitá, Milano, 1965, y las tesis de Uberto Scarpelli, a partir de su 
libro Cos'é il positivismo giuridico, de la misma editorial publicado en el mismo año. Citaré a ambos autores italianos a través de 
García Maynez. 
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Algunas críticas al paradigma positivista y sus formalismos 
 
 Hasta aquí vemos, pues, la profunda vinculación entre las concepciones positivista y formalista 
del derecho, siendo la segunda funcional a la primera no sólo en términos teóricos, sino también en 
términos políticos, no tanto por su contenido en sí (pretendidamente avalorativo) sino por la 
instrumentalización que del propio formalismo hacen los operadores jurídicos en un contexto político y 
económico de corte liberal. Sin embargo, Bobbio (1993: 155) sostiene que "estas doctrinas ni se 
identifican ni son extrañas entre sí; podríamos decir que son dos doctrinas diferentes que, sin embargo, 
tienen muchos puntos en común y que se acompañan en su desarrollo histórico". Además, el mismo 
autor señala que estas "especies" de formalismo jurídico no se implican necesariamente y que todas 
ellas expresan una exigencia común que no puede ser eliminada de la experiencia jurídica, que es la 
función estabilizadora del derecho: 
 
"Dentro de las mutaciones inherentes a todo lo histórico, el derecho detiene el movimiento, 'lo encauza y solidifica'... 'representa la 

determinación de un orden'. Puede, pues, concluirse que el formalismo halla su raíz en la naturaleza del derecho y en la 
función que desempeña en la sociedad. Hay que reconocer, por otra parte, que al lado de los valores jurídicos de 
carácter sustancial, existen otros formales, 'como el orden, la constacia, la coherencia'. El temor al formalismo no debe, 
por ende, exagerarse, 'pues éste sigue al derecho como la sombra al cuerpo: el que pretendiese eliminarlo tendría que 
proceder como quien, por miedo a su propia sombra, se sintiera constreñido a destruir su propio cuerpo'" (Bobbio citado 
por García Maynez 1993: 36). 

 
 Indudablemente una de las principales funciones del derecho es la de estabilizar un orden 
determinado. Sin embargo, dicha estabilización no puede ser pretexto para justificar un conjunto de 
formalismos que atenten contra una administración de justicia garantista y efectiva que esté atenta a las 
transformaciones sociales de su entorno y responda de manera progresista a los retos que le plantean 
sociedades en transformación, como lo veremos en la segunda parte de este trabajo. 
 
 La crítica general que hace García Maynez (1993: 37-42) a la posición de Bobbio, es que en la 
clasificación de los diferentes tipos de formalismo no encuentra mayores relaciones entre sus diferentes 
especies, reclamando así cuál de los formalismos es definitorio del positivismo jurídico. Encuentra la 
respuesta en el concepto de validez. Según los positivistas, la validez de una norma depende siempre 
de criterios formales en el proceso de producción jurídica. Sin embargo, García Maynez añade que dicha 
validez formal puede ser requisito necesario mas no suficiente, pues también debe tomarse en 
consideración la validez material de la norma, esto es, su no incompatibilidad con el contenido de 
normas de rango superior, como las constitucionales. 
 
 Scarpelli (citado por García Maynez 1993: 42-68) va más allá en su crítica al positivismo jurídico, 
sosteniendo que no es válido "despedazarlo" en varias teorías o sub-teorías. Su concepción unitaria del 
positivismo jurídico es como sigue: 
 
"...una concepción y definición del derecho como sistema de normas de conducta y de estructura, puestas por seres humanos con 

actos de voluntad, sistema que está constituído... por normas generales y abstractas, coherente o reducible a la 
coherencia, completo en cuanto exclusivo y de carácter coercible; así como un tratamiento del derecho... que consiste 
en derivar de sus normas una guía para la conducta y criterios para juzgarla, con un margen de elasticidad en lo que se 
refiere... a la interpretación; una práctica del derecho que realiza en la aplicación aquel tratamiento, y una ciencia 
jurídica que estudia dicho tratamiento y resukta, de este modo, preparatoria de la práctica (Scarpelli citadi por García 
Maynez 1993: 67). 

 
 Para el autor bajo comentario, el positivismo jurídico definido unitariamente, desde el punto de 
vista científico no es ciencia, dado que no corresponde ni al modelo de ciencia formal ni al modelo 
empírico. Es, en realidad, un conocimiento firmal del derecho, al desarrollar un aparato concepcual que 
sobrevive los constantes cambios de la legislación positiva. Por otro lado, desde el punto de vista 
político, el positivismo existe en estrecha relación al Estado moderno, dados los paralelismos existentes 
entre la organización del Estado y los presupuestos básicos de la postura positivista. 
 
 A esta crítica de Scarpelli, que supone asumir los presupuestos políticos del Estado liberal para 
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mantener una postura positivista, se sumaron otras enfiladas por autores italianos como Cerroni y 
Guastini (citados por Ruiz Miguel 1990: 38-40). Cerroni achacaba a la ciencia jurídica moderna de raiz 
kelseniana, basada en los aparatos conceptual y normativo, la responsabilidad de construir las 
categorías con un método puramente lógico, que acarreaba como consecuencia la abstracción 
ahistórica del sistema, que sancionaba así la inmodificabilidad de las categorías modernas, ocultando la 
verdadera realidad histórica del derecho. 
 
 Guastini se ocupó, por otro lado, de denunciar una operación político-ideológica consistente en 
ocultar la dominación política por medio de la inclusión del Estado burgués y sus relaciones de dominio 
en los esquemas de las normas jurídicas, vaciando así toda contaminación histórica para hacer 
aparecer al derecho como universalmente válido y justo. 
 
 Estas críticas ideológicas que develaban los aspectos conservador y ocultador del positivismo 
jurídico, fueron admitidas por Bobbio: "Tomo constancia... de que el positivismo jurídico está en crisis no 
sólo como ideología y como teoría... sino incluso como modo de aproximarse al estudio del Derecho... 
Políticamente, el positivismo es la aceptación del statu quo... Y puesto que la concepción positivista del 
Derecho implica la aceptación del statu quo, es buena o mala según se considera buena o mala la 
situación a conservar" (Bobbio citado por Ruiz Miguel: 36). 
 
 Sin embargo, el aspecto más criticado dentro del positivismo jurídico ha sido el rol interpretativo 
que supuestamente le asigna a los jueces. En este sentido, se ha denunciado el formalismo jurídico 
interpretativo, según el cual el juez sólo debe hacer una simple operación silogística tomando como 
premisa mayor la norma jurídica y la premisa menor de la comprobación del supuesto de hecho 
normativo para concluir con la determinación de la sanción. Mecanicismo lógico que no tiene en cuenta 
la labor valorativa del juez en este proceso. Esta crítica se ha dirigido fundamentalmente contra Kelsen y 
sus seguidores en la línea de la teoría pura del derecho. 
 
 Sin embargo, el propio Kelsen en diversos escritos (Kelsen 1991: 246-263), Kelsen y Treves 
1992: 39-50, además de otros como por ejemplo Bobbio 1990a: 132, Wróblewsky 1992: 28, y Ollero 
1985: 295), se ha encargado de coincidir con tal crítica. Según él, la teoría pura se ubica al nivel del 
formalismo conceptual, pero no al nivel del formalismo interpretativo, dado que la función judicial es de 
carácter constitutivo, esto es, el juez crea derecho al determinar la sanción judicial en un caso concreto, 
optando por una decisión dentro de las varias posibles que permite la norma general, proceso en el que 
intervienen inevitablemente valores, dado que se trata de un proceso volitivo y no sólo de mero 
conocimiento del derecho (como sí se trata en el caso de la teoría pura). En consecuencia, esta crítica 
no sólo es aceptada, sino que ha sido avalada desde un principio por el padre del positivismo jurídico 
moderno. 
 
 En resumen, como se ha visto, el paradigma positivista que ha informado los estudios de 
derecho por más de un siglo, ya desde los años 60 fue fuertemente cuestionado en el continente 
europeo, tanto dentro de las corrientes positivistas (positivismo analítico), como fuera de ellas, a través 
de los argumentos manejados por los sociólogos del derecho. Paradigma cuya crisis se puede resumir, 
en lo más básico, como la insuficiencia de la concepción formal-estructural del derecho para explicar la 
naturaleza y el funcionamiento del fenómeno jurídico en sociedad. 
 
Más allá del positivismo: la institucionalización de la función jurídica en el Estado moderno 
 
 De Sousa Santos (1991a: 53-54), llama la atención sobre la institucionalización de la función 
jurídica en el Estado liberal. Dicha institucionalización se caracteriza por la división externa e interna del 
trabajo jurídico y su consecuente tendencia a la profesionalización, además de la jerarquización técnica y 
social del ejercicio de las tareas que integran tal función. También se expresa en la actuación 
patronizada e impersonal sujeta a criterios de competencia y a principios de racionalidad sistémica. La 
institucionalización plena de la función jurídica (que no es más que un tipo ideal weberiano), constituye 
un aparato burocrático en el que debe distinguirse el aparato institucional (la dimensión institucional 
propiamente dicha) y el aparato ideológico (la dimensión lógico-sistémica). 
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"No se necesitan grandes esfuerzos de investigación para concluir que, en nuestros días, el derecho oficial del Estado capitalista 
presenta, en general, un elevado grado de institucionalización de la función jurídica. La función jurídica no sólo se 
independizó en relación con las demás funciones sociales, sino que, internamente, alcanzó elevada especialización, 
dando origen no a una sino a varias profesiones jurídicas con funciones rígidamente definidas y jerarquizadas. La 
sistematización (patronización y despersonalización) de la actuación derivan no sólo de la lógica normativo-
constitucional que subyace a la filosofía política del Estado liberal sino, más inmediatamente, del vasto arsenal de 
formalismos jurídicos en general y del formalismo procesal en particular y aun de la profesionalización del contexto en 
que éstos operan. La automatización y la sistematización de la función jurídica -por lo demcomitantes con la producción 
de una ideología específica, el legalismo-, tienen su  reproducción ampliamente garantizada por la ciencia jurídica, la 
llamada dogmática jurídica, sobre todo a través de la pesada tecnología linguística y conceptual y la de creación de un 
universo teórico en donde segregan las coherencias sistémicas del fragmentado y fragmentante actuar técnico-
jurídico..." (Sousa Santos 1991a: 55). 

 
 Como el autor anota, la función jurídica en este contexto, sufre dos procesos de la mayor 
importancia. Por un lado se autonomiza de las demás funciones sociales, lo que implica su 
independencia de asuntos sociales y políticos. Esto se traduce, en términos jurídicos, en la formalización 
general y abstracta de las normas que regulan la sociedad, privilegiando unos hechos fácticos como 
relevantes jurídicamente, mientras otros hechos no revisten relevancia para el derecho. La principal 
causa de esta "elección de relevancias" es la reducción de la complejidad de las relaciones sociales y 
los conflictos que surgen de ellas, para su posterior procesamiento y resolución por el aparato 
administrador de justicia. Esto genera, finalmente, una formalización o tecnificación del tratamiento de 
los conflictos, reduciendo su complejidad y, finalmente, obligando a una separación entre el "conflicto 
real" y el "conflicto jurídico" (esto lo experimenta en carne propia cualquier abogado acostumbrado a la 
representación de clientes ante los tribunales). Así, la función jurídica moderna no tiene que ver con la 
ética, ni con la política, ni con la sociedad, tiene que vérselas sólo con ella misma. Esta "formalización de 
los conflictos" me parece una consecuencia práctica importante del ya referido formalismo jurídico 
conceptual. 
 
 El segundo proceso que anota el autor en referencia a la función jurídica contemporánea, es la 
sistematización y especialización, lo que genera la existencia de diferentes profesiones jurídicas. Esto se 
debe, a las necesidades institucionales del Estado (notarios para la certificación, abogados para la 
representación en juicio, jueces para la administración de justicia) pero, más precisamente, a los 
formalismos jurídicos, y en especial al formalismo jurídico procesal, apoyado en un determinado 
sistema normativo que establece los roles profesionales a ser cumplidos por abogados, fiscales, jueces, 
notarios, auxiliares de justicia y funcionarios. 
 
 Tanto la autonomización como la sistematización de la función jurídica, se encuentran 
retroalimentadas por la citada dogmática jurídica, uno de los formalismos de la doctrina positivista del 
derecho. 
 
Categorizando los diversos formalismos en torno al positivismo jurídico 
 
 Considero necesario hacer, a estas alturas, una recapitulación de los diferentes formalismos 
que acompañan al positivismo jurídico a lo largo de su constitución y desarrollo como la "doctrina de los 
juristas"5

 

. En esta clasificación coincido con Jori (1993: 268-269) cuando señala las concepciones 
formalistas en la teoría del derecho, a saber: 

 a. Formalismo Ético. Como lo vimos más arriba, consiste enla concepción formal de la justicia, 
al considerar que lo legal es lo justo. Esta concepción, en realidad, no cuenta con raíces kelsenianas, 
pues, según el propio Kelsen, la teoría pura del derecho no se ocupa de valores, sino de formas jurídicas 
avalorativas. Sus raíces pueden hallarse en relación a aquellas concepciones según las cuales la 
                     
    5 La mayoría de afirmaciones que hago a continuación son un conjunto de hipótesis de trabajo respecto a los diferentes 
formalismos que "sufren" los operadores jurídicos latinoamericanos, y en especial los jueces. Estas hipótesis se veran reforzadas 
al estudiar la bibliografía específica de los casos brasileño, peruano y venezolano en la segunda parte de este trabajo. 
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voluntad del soberano es la del más fuerte, hecho por el cual no puede aspirarse a mayores niveles de 
justicia que los ya existentes, o según las que apuntan a remarcar la voluntad ética del Estado moderno. 
Sea como fuere, dentro de esta concepción lo legal es lo justo y bueno, razón por la cual la ley no 
debería cambiar en el tiempo. 
 
 Evidentemente, en la actualidad muy pocos estarían dispuestos a suscribir estas afirmaciones. 
La relativización de los valores morales en una época de cambios tecnológicos que han amplaido las 
fornteras existenciales humanas y sus posibilidades de vivir nuevas experiencias, además del proceso 
de globalización de las comunicaciones que ha puesto en contacto a culturas antes incomunicadas, ha 
puesto severamente en duda tanto la idea de una "moral universal", como de una "moral nacional" bien 
definida. Por otro lado, los estudios socio-jurídicos han mostrado cómo la producción normativa estatal 
responde en ocasiones a intereses concretos de grupos de poder en una sociedad dada, y el desarrollo 
democrático en muchos países ha hecho conocer cada vez mejor los procesos de creación legislativa, 
mediante los cuales se desarrollan tales o cuales políticas y se beneficia a tales o cuales grupos. 
Afirmaría que, a contrario de lo que postula el formalismo ético, la tendencia actual ya no se dirige a 
considerar lo legal como lo justo, sino precísamente a la negación de esta relación: "lo legal no tiene que 
ver necesariamente con lo justo" (¿será adecuado caer en el extremo opuesto de la relación entre moral 
y derecho?). 
 
 En cualquier caso, este tipo de formalismo se encuentra en una seria crisis. El valor justicia se 
usa cada vez más en las discusiones éticas y políticas, precisamente para tener como consecuencia 
central la operación de cambios legislativos tanto a nivel nacional como internacional. 
 
 b. Formalismo conceptual teórico. Este no es otra cosa que la concepción de la 
jurisprudencia o ciencia del derecho en sentido formal, es decir, la bien conocida dogmática jurídica. 
 
 Los juristas latinoamericanos se han formado tanto en base a ejercicios conceptualistas, como 
sobre las construcciones dogmáticas de los grandes tratadistas franceses, italianos, alemanes y 
españoles. Nuestras bibliotecas legales están llenas de aquellos tratados y colecciones, que hasta los 
años 70s, eran casi los únicos existentes que servían de respaldo bibliográfico a las lecciones 
magistrales de los profesores de derecho. La producción dogmática latinoamericana ha sido, más bien 
modesta y ha estado referida, como resukta obvio, a la producción europea continental. 
 
 El dogmatismo jurídico "científico" ha reforzado, sin duda, el conceptualismo de los juristas. 
Inclusive me atrevería a afirmar que el paradigma de la ciencia jurídica sigue siendo el dogmático en 
América Latina, a pesar de las fuertes críticas recibidas desde hace más de 40 años, y de haberse 
declarado en crisis y revisión varias veces por parte de sus propios propulsores. 
 
 Faría (1988: 15-16) ha llamado la atención reiteradamente sobre este punto. El llamado 
"idealismo jurídico" de los profesionales del derecho está estrechamente vinculado a la dogmática 
jurídica. El idealismo es definido como un proceso de inversión de la realidad mediante la invocación del 
pensamiento racional. permitiendo una aceptación acrítica del derecho positivo que oculta tanto sus 
orígenes históricos como los intereses políticos subyacentes. A través de una actividad cognoscitiva 
pretendidamente objetiva, transforma la imparcialidad en un instrumento para la socialización de los 
valores dominantes tutelados por el ordenamiento jurídico. 
 
 Este idealismo desarrolla conceptos falsamente explicativos que se organizan en un discurso 
jurídico propio con funciones ideológicas bien definidas: despertar en los individuos la confianza en leyes 
y códigos como un sistema legítimo de institucionalización y resilución de conflictos. Por intermedio del 
mencionado idealismo, se produce la ilusión de comprensión y superación de los antagonismos a través 
de soluciones jurídicas, garantizando así la cohesión social y asegurando el consenso en torno a las 
instituciones políticas (Faría 1988: 16). 
 
 El idealismo, en cuanto al derecho se refiere, se expresa ejemplarmente en la dogmática 
jurídica en cuanto "ciencia positiva". Cultivando la idea de la "neutralidad" de la ciencia (formalismo 
conceptual) y de la "apoliticidad" del intérprete (formalismo interpretativo), limitando su campo de acción 
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a su cuerpo de reglas que no puede ser modificado, la dogmática jurídica no puede ser vista como 
elproducto de la evolución universal de los conceptos en la historia del pensamiento científico, sino que 
debe ser entendida como respuesta a ciertos imperativos institucionales que conforman la propia cultura 
jurídica de naturaleza positivista y de inspiración liberal (Faría 1988: 16-17). 
 
 Así, el paradigma formalista del derecho persiste en desarrollar su función ideológica que, al 
decir de Warat (1988: 32) satura el conocimiento del derecho, provicando una inercia reflexiva, una falta 
de interés en lo referente al cambio social, un cierto conformismo y una inclinación de la adecuación de 
sus conceptos a situaciones coyunturales. 
 
 Según el mismo Faría (1988: 24-25), ante el paradigma de ciencia jurídica formalista puede 
proponerse un nuevoi paradigma de "derecho crítico". En este modelo, la visión del derecho trasciende 
la cuestión de las fuentes formales, pues los antagonismos y las rápidas transformaciones de la 
sociedad de clases corroen en la práctica el monopolio estatal de la producción jurídica. Además, 
considera el ordenamiento jurídico como una construcción histórica, por lo que el jurista ya no se 
concentra en el examen de un sistema de reglas puestas (positivizadas) y transmitidas, sino en un 
derecho "por hacer", en un conjunto de reglas en movimiento, sujeto  a continua producción y 
reproducción, donde destacan las fuerzas extra-legislativas y extra-estatales. En consecuencia, el objeto 
de la ciencia jurídica acaba siendo dislocado: en vez de un conjunto de valoraciones sobre los hechos 
sociales cristalizados en la norma jurídica, él es constituído por los propios hechos sociales de los que la 
norma es mera valoración. De aquí el énfasis en el enfoque funcional (y no extructural como en el 
paradigma formalista) de situaciones socio-económicas, políticas y culturales de las que las normas son 
extraídas. 
 
 Sin embargo, si bien los nuevos enfoques científicos, como los relativos a los estudios socio-
legales críticos, son todavía escasos y, aunque ya tienen cierta producción académica publicada, aún no 
han llegado a penetrar en el fortín dogmático de los operadores latinoamericanos. 
 
 c. Formalismo conceptual práctico. Jori (1993: 269) denomina esta concepción 
"normativismo" al centrarse en reconocer como forma jurídica a cualquier comportamiento social que 
esté garantizado por una sanción coercitiva estatal. Así, claramente inspirado en el formalismo 
conceptual teórico descrito más arriba, según ésta concepción es derecho toda norma que cumpla con 
los requisitos de producción formal preestablecidos en el sistema normativo. 
 
 Este tipo de formalismo está claramente extendido en la cultura jurídica interna de muchos 
países latinoamericanos. Esto se debe, fundamentalmente, a la formación extremadamente 
conceptualista que reciben los estudiantes de derecho en las universidades. Inclusive, en muchas 
escuelas de derecho, ni siquiera se llega a la preocupación por entrenar a los futuris operadores en el 
razonamiento jurídico conceptual, quedándose la mal llamada "formación académica" en mera 
repetición memorística de códigos y leyes. 
 
 Como también resulta claro, esta aproximación normativista-conceptualista al estudio y la 
aplicación del derecho por jueces y abogados latinoamericanos, tiene en cuenta sólo al derecho oficial 
estatal, soslayando así el problema del pluralismo jurídico en sociedades multiculturales como éstas. 
 
 ¿Se puede evitar este tipo de formalismo? Considero que, si bien todo ordenamiento jurídico 
tiene una estructura y unos requisitos de validez formal indiscutibles, también el contenido material de 
las normas del sistema es de suma inportancia para juzgar la conveniencia de la aplicación de unas 
normas dadas para un caso concreto. Así, tomando en cuenta los contenidos de las normas, y haciendo 
explícitas las valoraciones e intereses que ellas expresan, puede hacerse una aplicación no formalista 
del derecho. 
 
 d. Formalismo interpretativo. Según esta concepción, existe una sola interpretación lógico-
formal verdadera de una norma jurídica para cada caso concreto. Ésta es otro de los formalismos con 
fuerte presencia en la cultura jurídica latinoamericana, siendo inclusive el más notorio. 
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 Entendido como "interpretación de bloqueo", en búsqueda de la razón histórica de las normas 
antes que en la solución de los casos concretos, esta concepción de la interpretación judicial tiene tinte 
netamente conservador. Por tal razón, esta hipótesis de trabajo merece ser investigada en el contexto 
latinoamericano contemporáneo. 
 
 e. Formalismo procesal. Consiste en la exacerbación del cumplimiento de los requisitos 
procesales para el juzgamiento de los casos sometidos a los tribunales. En este punto me aparto de Jori 
(1993: 269), quien identifica el formalismo procesal con una característica de los ordenamientos jurídicos 
primitivos (pronunciación exacta de palabras rituales, por ejemplo). No sé si resulte sorprendente, pero 
en tribunales latinoamericanos, la sóla escritura de expresiones legales en determinados tipos de litigio 
casi constituye un "acto ritual" para algunos jueces. Inclusive todo el andamiaje procesal, hasta hace 
poco tiempo, se inspiraba en ordenamientos jurídicos del siglo pasado. El oscurantismo y el ritualismo 
legales eran (y probablemente sigan siendo) fenómenos muy comunes. 
 
2. FORMALISMO JUDICIAL EN AMERICA LATINA 
 
"El buen juez, el juez honesto, el juez culto de las teorías puramente formales sobre el derecho, el juez imparcial, el juez 

severamente virtuoso con los ojos vendados para todo lo que no 
fuera lo lícitamente legal, el seguro siervo de la ley, se convertía, 
por una cruel paradoja, en el siervo fiel -aunque frecuentemente 
inconsciente de ello- de los intereses del poder económico y del 
poder político" 

 Claudio Souto 
 
 Una vez explicitadas las conexiones entre la teoría positivista del derecho producida en el 
contexto socio-político del Estado liberal europeo y los formalismos jurídicos que se articularon a su 
alrededor, es ahora pertinente hacer referencia a cómo dichos formalismos calaron en la cultura jurídica 
latinoamericana. 
 
 Dicha cultura recibió el modelo jurídico positivo europeo sin pasarlo por el tamiz de la crítica ni 
adaptarlo a las dramáticas circunstancias económicas y socio-políticas de las ex-colonias españolas, a 
la sazón, recientemente independizadas. Es así como podemos identificar el fracaso del formalismo 
jurídico en América Latina desde el principio de su vigencia, no sólo por la restringida y obtusa 
concepción del derecho que supone, sino adicionalmente, por su profunda desadaptación al modelo 
económico y político de las entonces nuevas repúblicas sudamericanas. 
 
 Para ilustrar esta etapa de recepción, pasaré a describir el proceso de "importación" del modelo 
formalista en Venezuela, con la finalidad de lograr la tan ansiada "modernización" en el siglo XIX, el cual, 
en líneas generales, sigue la tónica empleada por otros países del sub-continente, como es el caso del 
Perú. 
 
 Una vez explicada la "importación", resumiré las investigaciones que han realizado dos 
especialistas sobre administración de justicia para explicar el estado actual del formalismo judicial; me 
refiero fundamentalmente a los trabajos de Faría en Brasil y de Pásara en el Perú. 
 
La recepción del formalismo jurídico en bloque: el caso venezolano como ejemplo representativo 
 
 Puede hacerse una periodización en el proceso de recepción del formalismo jurídico en 
Venezuela del siglo XIX, teniendo como fecha de referencia el proceso de codificación del derecho 
sustantivo, el que se realizó entre 1842 y 1873. Antes de esas fechas se puede apreciar un formalismo 
sólo naciente e inorgánico, mientras que después de ellas se ve un modelo formalista más afiatado. 
 
 Durante el primer período, una primera constatación de la presencia formalista en Venezuela, 
expresada constantemente en sus cartas constitucionales, es la idea de la separación de poderes y el 
rol judicial de mera "aplicación legislativa", en contraposición al rol de creación legislativa del Congreso 
(Pérez Perdomo 1978: 38). Una vez copiado el modelo del Estado liberal europeo, se asignó a los 
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jueces este rol de "aplicación" (por lo demás "neutral" y "ciega") de la legislación como fuente primaria 
del derecho estatal. 
 
 Así, desde la primera Constitución venezolana de 1811, ya existía la preocupación según la cual 
toda decisión judicial debía ser dictada "conforme a ley". Como señala nuestro autor, fueron dos los 
mecanismos diseñados para este cometido. El primero lo estableció la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de 1825, al instituir la consulta al legislador, institución mediante la cual se pretendía mantener una 
legislación "clara y nítida" para evitar cualquier intento de interpretación. A través de la ley, el legislador 
fijaba el sentido de una regla que él anteriormente había promulgado. Este mecanismo subsistió hasta 
1904, fecha en la que fue derogado por los crecientes problemas que conllevaba., como los efectos 
retroactivos de dicha interpretación auténtica y la sobrecarga de trabajo para el Parlamento. El segundo 
mecanismo para asegurar una jurisprudencia conforme a ley, fue el recurso de casación instaurado más 
tarde. Así, desde el inicio de la vida republicana, se constata una clara presencia de lo que he 
denominado formalismo interpretativo. 
 
 Durante esta etapa, por otro lado, se produce una recepción de las ideas de la escuela del 
derecho natural (Pérez Perdomo 1978: 47). Esto significa, según nuestro autor (p.14) que, desde el siglo 
XVII, esta escuela intenta crear una concepción en la que los primeros principios del derecho son 
evidentes por sí mismos y que a partir de ellos se puede crear un sistema por deducción. Por lo tanto, si 
bien he relacionado en la primera parte de este trabajo, el desarrollo de las ideas formalistas con la 
aparición del paradigma positivista, ello no es contrario a esta idea iusnaturalista sobre la sistematicidad 
del derecho construida por via deductiva, y que tiene como principal herramienta el empleo de la lógica 
formal, característica central del formalismo jurídico. 
 
 Sin embargo, como sostiene el mismo Pérez Perdomo (1978: 49), la primera penetración 
formalista, previo al periodo de la codificación, tenía como principal limitación, precisamente, la 
existencia de una legislación profusa y dispersa, situación que frustraba el ideal formalista de disponer 
de un conjunto normativo de fácil acceso, a partir del cual se pudiera actuar usando el método deductivo. 
Esta situación era profundamente lamentada por la doctrina jurídica de la época. 
 
 No obstante, a pesar de intentarse desarrollar la teoría de la división de poderes y la aspiración 
a la sistematicidad de la legislación, con la finalidad de construir un modelo político moderno y "de 
avanzada", al copiar los principios de la teoría política francesa, inglesa o estadounidense, asentados en 
tradiciones nacionales liberales, Pérez Perdomo insiste en que "...para el caso de Venezuela, tal nación 
no existía como cuadro económico-político para el momento de la independencia ni podía formarse por 
voluntad de los constituyentes o de los caudillos militares. De esta manera, el papel del Estado y del 
derecho quedan totalmente disociados respecto a sus "modelos más avanzados" (1978: 73). 
 
 En realidad, lo que sucedió en Venezuela, como en el resto de América Latina, fue que el 
liberalismo no surgió con la finalidad de "liberar" las fuerzas productivas existentes en el país (como 
fuera el caso de Europa continental), sino de mejorar los términos de comercio de exportación-
importación (Pérez Perdomo 1978: 74-75). Un Estado débil, sin presencia nacional, tanto por su 
incapacidad de asentarse en todo el territorio del país como por la inexistencia de una nación real, 
asumía así un modelo liberal, supuestamente moderno y progresista (para el contexto europeo), pero 
que, desde el principio, significó la perpetuación de la injusticia social y de las estructuras de dominación 
colonial lideradas en la época por la nueva burguesía comercial y terrateniente. 
 
 El segundo período de la recepción del formalismo está marcado por el proceso codificador, 
tanto del derecho sustantivo como del procesal, el cual se consolidó hacia 1873. La motivación que 
impulso un proceso tal, según nuestro autor (p.51), fue doble. Por un lado, tenía carácter político, pues 
en la época resultaba necesario destruir la legislación colonial, símbolo de opresión para las nuevas 
repúblicas latinoamericanas. Por otro lado, la idea de la codificación, de ascendencia iluminista, era vista 
por los gobernantes venezolanos como un arma poderosa de modernización del Estado y la sociedad. 
 
 El proceso codificador, como es sabido, se llevó a cabo a través de la copia de los modelos 
normativos considerados modernos y muy avanzados para la época, como el célebre código civil 
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francés. Las adaptaciones fueron escasas y superficiales, razón por la cual, transcurridos algunos años, 
se haría patente la inoperancia de los modelos jurídicos copiados. Sin embargo, este proceso implicó un 
cambio muy grande para Venezuela, pues con él cesó definitivamente la vigencia del derecho colonial y 
se unificó la legislación. De esta manera, el ideal formalista se iba realizando a través de una legislación 
general y abstracta, completa, unificada, coherente, que pretendía prever soluciones jurídicas para todos 
los conflictos imaginables. 
 
 Un complemento importante de la codificación fue el desarrollo de la doctrina jurídica, entendida 
como ayuda para la comprensión del significado de las formas legislativas, normalmente breves y no 
carentes de ambiguedades o contradicciones (Pérez Perdomo 1978: 57). La expresión de esta doctrina 
a través de meros comentarios de la ley revela, como es obvio, una concepción legalista del derecho; en 
sus propias palabras: "...el derecho está en los códigos y el papel del jurista teórico el comentar esos 
códigos" (p.59). Nótese que tal concepción está muy cerca de lo que he denominado formalismo 
conceptual teórico. La obra de los doctrinarios careció de toda pretensión de originalidad, siendo el 
objetivo principal "adaptar" la doctrina europea a la legislación venezolana. 
 
 El papel desempeñado por la doctrina, de carácter claramente dogmático, ha sido importante no 
sólo para la orientación de los abogados y jueces en el ejercicio forense, sino fundamentalmente, para la 
formación de los estudiantes de derecho de la época, con lo que se aseguró la reproducción del modelo 
conceptual formalista en las nuevas generaciones de operadores jurídicos. 
 
 Pérez Perdomo (1978: 90-94) concluye que, para el caso venezolano, el formalismo jurídico 
adquirió unas funciones distintas a las que se dieron en el contexto europeo. Mientras que en Europa 
continental liberal se impulsaba un sistema jurídico positivo y formalista para lograr "reglas de juego 
claras" y previsibilidad para los agentes económicos, a la par del desarrollo de los derechos civiles y 
políticos de individuos "libres e iguales" (por lo menos ante la ley), lo que aparejó unos efectivos 
desarrollos económicos y políticos; en Venezuela el formalismo jurídico sirvió para finalidades latentes 
bastante diferentes, tales como la de dar "buena conciencia a la élite" haciéndolos sentir actores del 
"progreso" y la "modernización" en términos liberales (por lo menos en el discurso). También el sistema 
jurídico formal sirvió de "pantalla" ante los países "avanzados" con los cuales Venezuela mantenía 
relaciones comerciales y diplomáticas, lo que implicaba la ganancia de respetabilidad internacional y 
garantías para los inversionistas extranjeros. Finalmente, el sistema formalista sirvió como parte del 
aparato ideológico de dominio de clase (Pérez Perdomo 1978, Trazegnies citado por Pérez Perdomo 
1978, Pásara 1982b: 54-55): 
 
"Como sabemos la independencia no es un movimiento popular. Es iniciada por los propietarios o hacendados, ansiosos de 

conservar y mejorar sus relaciones comerciales con los ingleses. El grupo social que monopolizaba el comercio de 
exportación-importación, los peninsulares españoles, desaparecen de la escena y es sustituído por algunos criollos y 
por las casas extranjeras de comercio. Estos grupos constituyen el núcleo de la élite urbana, que conjuntamente con los 
caudillos militares y los intelectuales ejercerán una relación de dominación sobre el resto de los estratos sociales" 
(Pérez Perdomo 1978: 93). 

 
 La recepción del modelo formalista en Venezuela no es, en lo esencial, distinta a la de los otros 
países latinoamericanos. Por ejemplo en el Perú, el proceso fue muy similar, aunque las fechas varíen 
(el primero código civil data de 1852). Lo central del proceso de formalización de los sistemas jurídicos 
latinoamericanos, que busca como función manifiesta la modernización de sus estructuras políticas para 
desarrollar las económicas, es la profunda desadaptación de dichos modelos a una realidad social tan 
profundamente estratificada, tradicional e injusta como la de estos países, los que ni siquiera habían 
logrado desarrollar procesos de unificación nacional. Sin nación, sin mercado, sin grandes industrias, sin 
proletariado, sin posibilidades reales de iniciativa individual salvo para muy pocos ¿cómo se pretendió 
liberalizar el modelo jurídico y políico esperando obtener los resultados "modernizantes" de "los países 
más avanzados"? 
 
 Explicadas las características de la recepción del formalismo jurídico en Venezuela y, por 
extensión, en los demás países latinoamericanos, pasemos a centrar nuestra observación en dos casos 
actuales: el brasileño y el peruano. 
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Formalismo judicial en el Brasil actual 
 
 Varios autores han trabajado el problema del formalismo jurídico en relación a la magistratura 
brasileña. Souto (1990) define el problema en términos del nivel de apertura "hacia lo social" de la 
formación jurídica de magistrados y jueces: "...cuanto más formalista sea dicha formación, menor la 
apertura hacia lo social" (1990: 209). El juez brasileño recibía una formación jurídica casi exclusivamente 
lógico-formal, configurándose así un imperialismo de los estudios en torno a los dogmas legales. Dichos 
estudios dogmáticos tradicionales conducían, por su misma naturaleza, a una disminución del poder del 
juez, ya que se confundía una mayor afirmación de ese poder con subjetivismo. Por lo tanto, el 
consabido recurso a "la interpretación mecánica de la ley" se constituía, supuestamente, en garantía 
frente al referido subjetivismo. "La buena justicia sería, en verdad, ciega, con la tradicional venda en los 
ojos" (Souto 1990: 210). 
 
 Encontramos, nuevamente, una conexión clara entre el formalismo conceptualista y el 
interpretativo, siendo así que uno de los factores de mayor impacto sobre esta concepción formalista del 
derecho desde el punto de vista teórico (o estático) y, sobre todo, desde el punto de vista práctico-
interpretativo (o dinámico) se debe a la formación que reciben los profesionales en las escuelas de 
derecho, de las que egresan los futuros magistrados. Puedo afirmar, en este sentido, que este sesgo 
formalista de la educación legal es compartido ampliamente por las escuelas de derecho de América 
Latina. Mi experiencia como estudiante de derecho en la década del 80 y como profesor en estos 
últimos años, así lo confirma, al menos para el caso peruano. 
 
 La supuesta imparcialidad que los jueces cuidaban como preciado tesoro, conllevaba una 
parcialidad real de los efectos de la actuación judicial. Dado que la misión del juez, según los cánones 
dogmáticos, no era la de crear normas, sino solamente "aplicarlas", tendría que hacerlo beneficiando, sin 
parcialidad, mucho más a los detentadores del poder económico y político que a todas las demás 
personas de la sociedad, lo que ya ocurre por la consagración legislativa formal de la igualdad ante la 
ley, sin especificaciones tendentes a la disminución de la fortísima desigualdad económica o política 
reales (Souto 1990: 211). 
 
 En este sentido, Faría (1994a) señala los profundos cuestionamientos que el papel de la 
judicatura a recibido en el Brasil (1994: 11). El debate actual se produce debido a hechos como: la 
incursión en la investigación y decisión judicial en temas tributarios, lo que ha supuesto una significativa 
reducción de la capacidad de acción del Poder Ejecutivo en política económica; el uso político que los 
nuevos movimientos sociales le están dando al tema de los derechos humanos como bandera de las 
mayorías marginalizadas; y la división ideológica de la magistratura, entre un grupo mayoritario que se 
aferra a concepciones tradicionales de interpretación jurídica dogmática, y una minoría que opta por una 
hermenéutica "heterodoxa", crítica y con gran sensibilidad social. 
 
 Los hechos mencionados tienen un antecedente nacional común: la crisis socio-política y 
económica de la sociedad brasileña. Como lo señala Faría (1994a: 12), se trata de una sociedad tensa y 
explosiva, que muestra un dualismo estructural básico en el que contrasta una pobreza urbana masiva y 
algunas "bolsas" de riqueza, consecuencias, a su vez, de tres procesos de crisis estructural. En el plano 
socio-económico, una crisis de hegemonía de los sectores dominantes, en el plano político, una crisis de 
legitimación del régimen representativo y, en el plano jurídico-institucional, una crisis de la propia matriz 
organizacional del Estado. 
 
 Dichos procesos de crisis encuentran su origen en el modelo de desarrollo seguido por el 
régimen burocrático-autoritario brasileño posterior a 1964. Con la ampliación de la intervención de 
Estado en la economía, hacia inicios de los 70 el país obtuvo tasas de crecimiento superiores a las de la 
mayoría de los países industrializafos. Pero ya hacia 1974, el modelo daba muestras de agotamiento, 
sin mayores reacciones correctivas por parte del gobierno. Así, incapaz de redefinir su modelo de 
desarrollo, de revisar su proyecto político y de reorganizar sus bases de sustentación, el régimen 
burocrático-autoritario entró en colapso. A la par, las tensiones sociales aumentaban, dado el "factor de 
aglomeración" producido por la alteración de la infraestructura geo-ocupacional de la sociedad brasileña 
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entre 1940 y 1980. Dicha aglomeración en las grandes ciudades provocó la ruptura de los valores 
tradicionales de diferentes grupos sociales, un proceso migratorio continuo, mayor agresividad de 
comportamientos y mayor competición por los recursos gubernamentales. Como consecuencia de todo 
ello, las instituciones jurídicas (y dentro de ellas la judicatura) se tornaron inefectivas (Faría 1994a: 12-
16). 
 
 Según nuestro autor (p.17), las instituciones judiciales, ante la nueva conflictividad, esta vez de 
corte colectivo, revelaron un creciente enrigidecimiento de su estructura organizacional, un 
entrampamiento en sus matrices teóricas arcaicas propias de su cultura técnico-profesional, y un 
exacerbamiento del formalismo desde el punto de vista procesal. 
 
 Ante esta situación de alta conflictividad y tensión social, frente a la respuesta formalista de los 
tribunales, y ante la carencia de respuestas del sistema político tradicional, la aparición de innumerables 
movimientos corporativos, religiosos y comunitarios bien organizados, desafiando la rigidez lógico-formal 
de los sistemas jurídico y judicial mediante la politización de cuestiones aparentemente técnicas, 
buscando la creación de nuevos derechos a partir de hechos políticos, abre camino para prácticas 
contradictorias que comprometen el orden vigente a partir de la discusión de problemas específicos 
(Faría 1994a: 18). 
 
 Esta conflictividad ha generado una "explosión de litigiosidad" (Fernándes Campilongo 1994: 
44), dados los nuevos actores sociales y el cambio en las estructuras normativas, caracterizadas por su 
pluralismo y su énfasis en la "desregulación" y una textura del derecho positivo cada vez más abierta 
(conceptos indeterminados, normas programáticas). Hechos como los desajustes entre el ritmo de las 
modernas transacciones mercantiles y el del proceso judicial, entre la aplicación de normas nacionales y 
las necesidades de internacionalización del proceso productivo y el fortalecimiento de los mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos, según Fernándes Campilongo, no significan que la magistratura 
sea inútil, pero sí señalan la urgente necesidad de revisar los procedimientos, de cambiar la formación 
profesional y de incrementar la operacionalidad del Poder Judicial. 
 
 Dentro de este proceso de cambios, a los que también están sujetos las profesiones jurídicas, 
se hace necesario el cambio de la formación técnico-profesional de las mismas, cuestión en la que 
están de acuerdo varios autores (Souto 1990, Faría 1994, Fernándes Campilongo 1994, De Sousa 
Santos 1991b, Pásara 1982a) 
 
 En relación al punto, Souto (1990: 211-212) sostiene que la tradicional opción del juez brasileño 
por la ley, hacía inviable cualquier opción preferencial por los intereses de las mayorías. Por tanto, 
concluye, la perspectiva judicial tradicional no es rigurosamente científico-sustantiva, sino 
fundamentalmente ideológica, entendiendo por tal un conocimiento erróneo del derecho y el contexto 
social en el que rige. Ante tal función ideológica en sentido negativo, este autor propone, como 
alternativa, la reducción máxima posible de esta "carga ideológica" (errónea) a través de una formación 
científico-social que le permita al magistrado contar con objetividad científica al momento de tomar sus 
decisiones (aunque siempre será ideológico en su praxis) con la finalidad de modernizar la acción 
judicial. Finalmente el autor cita algunas sentencias judiciales donde se ha integrado conocimiento de 
ciencias sociales en los fallos y se ha ganado objetividad al momento de la decisión judicial. En esta 
línea de trabajo, se vienen implementando cursos de sociología jurídica en universidades, escuelas de 
derecho y escuelas de magistrados en diferentes Estados del Brasil. 
 
 Faría (1994a: 26-27, y además Fernándes Campilongo 1994: 44) coinciden con el diagnóstico 
de una formación técnico-profesional dogmática de la magistratura brasileña (y en general de los 
abogados) y propone igualmente conciliar el saber tradicional del derecho entendido como ordenamiento 
jurídico positivizado, con un saber más amplio y profundo sobre la producción, la función y las 
condiciones de aplicación del derecho positivo. 
 
 En esta línea, un aspecto a resaltar al interior de la magistratura brasileña es el movimiento 
judicial (aunque minoritario en términos comparativos) en favor del "Derecho Alternativo", que ha 
cuestionado las concepciones exegéticas  propias del Estado liberal clásico que, en nombre de la 
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seguridad jurídica, valorizan la igualdad formal sin permitir a los intérpretes tomar en cuenta la 
desigualdad real de los sujetos de derecho localizados en espacios sociales fragmentarios. Al enfatizar 
la importancia de las funciones políticas del derecho, valorizando la legislación y las teorías jurídicas 
como instrumentos de acción colectiva, esos jueces llaman la atención sobre un hecho obvio pero cuyo 
reconocimiento implica la ruptura del discurso judicial institucional: si la solución judicial de un conflicto 
es en esencia un atributo de poder, en la medida en que impone una opción determinada, toda 
interpretación y juzgamiento de casos concretos tiene una inevitable dimensión política. En 
consecuencia, la justicia, por más que su discurso institucional enfatice lo contrario, no puede ser, en la 
práctica, un poder exclusivamente técnico y neutro (Faría 1994b: 55-56). 
 
 Es así como desde los años 70, un pequeño sector de la magistratura brasileña, con una visión 
política aguzada, pasa a defender esta reformulación de las pautas hermenéuticas de los tribunales, 
volcándose hacia una aplicación del derecho para los desfavorecidos. Ellos descubren, hacia fines de la 
década, algunos de los hechos que he venido refiriendo largamente en este trabajo: que el "campo 
jurídico" se encuentra desconectado del socio-económico en virtud de la concepción individualista y 
liberal de un derecho autárquico y autónomo, que el énfasis en la dogmática jurídica lleva al jurista a 
perder la dimensión histórica del derecho, que el culto de los juristas a los códigos y leyes les hace 
perder sensibilidad frente a la falta de reglamentación de los mismos, que su preocupación exegética 
por una jurisprudencia coherente les hace perder su contacto con la sociedad y con una ética concreta y 
que, las cupulas judiciales, conservadoras por formación, son reacias al cambio y al diálogo con otros 
sectores de la sociedad (Faría 1994b: 60). 
 
 En los años 80, estos "descubrimientos críticos" se encuentran más sistematizados. Las 
asociaciones de magistrados, de las cuales una agrupa a los jueces alternativos, crean cursos de 
especialización, algunos de los jueces más jóvenes toman decisiones relativamente innovadoras, hay 
conciencia de algunas cuestiones-límite, básicamente distributivas y clasistas, se desarrolla en los 
tribunales, aunque precariamente, un lenguaje capaz de vehicular argumentos forjados a partir de una 
"razón política" contrapuesta a una razón meramente "técnica". Sin embargo, a criterio de Faría (1994b: 
60) estos cambios constituyen un hecho importante, con desarrollos significativos en los 90, pero que no 
constituye necesariamente una "revolución copernicana". 
 
 Una última referencia interesante relativa a uno de los aspectos del formalismo jurídico. Los 
propios magistrados brasileños (IDESP 1994) de 5 Estados (entrevistados en un 20%) reconocen que el 
segundo factor más importante que obstaculiza en funcionamiento adecuado de la judicatura es "el 
exceso de formalidades en los procedimientos judiciales". Así, la misma clase judicial es consciente del 
fuerte peso del que he llamado formalismo procesal como problema para una administración de justicia 
adecuada. 
 
El formalismo judicial en el Perú 
 
 La situación de la magistratura en el Perú en relación al formalismo jurídico guarda ciertas 
similitudes con el caso brasileño, aunque también reviste especificidades, sobre todo en el proceso 
socio-político y las condiciones económicas del país. Puedo decir, por adelantado, que el aspecto más 
similar es aquella cultura jurídica tradicional, impregnada del formalismo dogmático de los juristas. 
Veamos la situación con más detalle. 
 
 
 El primer trabajo específico sobre el área lo realizó DESCO (el Centro de Estudios y Promoción 
del Desarrollo) bajo la dirección de Luis Pásara en el año 1976, a través de un convenio firmado con la 
Comisión de Reforma Judicial del Poder Judicial peruano (DESCO 1976). El objetivo del trabajo 
consistió en investigar la formación y conceptualización jurídica de los magistrados peruanos de diversas 
zonas del país, quienes estaban ubicados, a su vez, en diferentes "fueros" o cortes especializadas 
según materias, tales como la común (fundamentalmente civil y penal), la agraria, la de trabajo y la 
militar y, asimisno, en diferentes escalas de la jerarquía judicial. 
 
 En principio, se destaca la diferencia entre ideología jurídica teórica y práctica que conforman el 



 
 
  1 

"aparato ideológico del derecho" como uno de los aparatos ideológicos del Estado peruano. La ideología 
jurídica teórica se identifica con la llamada "doctrina o dogmática jurídica" (formalismo conceptual 
teórico), mientras que la práctica es el conjunto de concepciones y representaciones que tienen los 
aplicadores del ordenamiento jurídico, individuos insertos en una determinada dinámica social y 
receptores de varios de los términos de referencia de la ideología global, lo que guarda relación con lo 
que he denominado formalismo conceptual práctico. El propósito del trabajo de DESCO (1976) es hacer 
una primera aproximación descriptiva de algunos rasgos básicos de las "ideologías prácticas" (p.II-IV). 
 
 Para hacer esta descripción, es necesario referirse a la existencia y características básicas del 
Estado peruano, que se ha construido históricamente sobre la base de una formación social en que 
coexisten diversos modos de producción con predominio del capitalista (recordemos el caso del Estado 
venezolano durante el siglo pasado, que guarda bastante similitud con el peruano) (DESCO 1976: VI-
VII). El propio Estado peruano atravesaba, durante la fecha de realización de la investigación, un 
importante proceso de cambio, impulsado desde el "gobierno revolucionario de la Fuerzas Armadas", 
que intentaba lograr mayores niveles de justicia social a través de la redistribución de recursos vía dos 
procesos: la reforma agraria bajo el principio "la tierra es de quien la trabaja", y la creación de las 
comunidades laborales, órganos de gobierno de las empresas en las que los trabajadores tenían 
participación y derecho a participar en la gestión, los beneficios e inclusive la propiedad de dichas 
empresas. Es interesante destacar que, para agilizar dichos procesos, el gobierno creó dos instancias 
judiciales (los llamados fueros especiales) fuera de la jurisdicción común del aparato judicial, con la 
finalidad de no ver obstaculizadas las reformas por la mentalidad formalista de los jueces. 
 
 Como podrá entenderse fácilmente, los procesos de transformación social impulsados durante 
la primera parte de los años 70 en el Perú, impactaron sobre la estructura de la propiedad agraria y 
empresarial (aunque en escasa medida en este último caso), y promovieron la participación de 
movimientos sociales en la escena política nacional, como es el caso del campesinado. Por lo tanto, al 
igual que en el caso brasileño, los jueces peruanos se vieron retados por una nueva conflictividad social 
y un Estado que, al menos en la época, mostraba intenciones de elevar los niveles de justicia material 
para amplios sectores de la población. 
 
 Al mismo tiempo, otra característica saltante del Estado peruano es su incapacidad real, 
después de 150 años de lograda su independencia de la Corona española, de integrar el territorio 
nacional en un Estado-Nación propiamente dicho y que genera, a su vez, la incapacidad "...de orquestar 
una dinámica judicial comprensiva de la variedad cultural y de los sistemas de costumbres locales que 
caracterizan el comportamiento social de los peruanos" (DESCO 1976: X). 
 
 Con estas características estatales, lo que más resalta de la conceptualización jurídica de los 
magistrados peruanos es su legalismo, entendido como sujeción a la ley estatal escrita e inmodificable. 
Esa situación se explica, en primer término, por la adscripción a la tradición del derecho civil (en 
oposición a la del "common law"). Como es bien conocido, en este sistema las decisiones judiciales son 
consideradas correctas en la medida en que se sujeten a las previsiones legales. Este factor se ve 
reforzado por el ordenamiento jurídico nacional, en el que se contemplan varias normas importantes que 
preservan dicho principio, como la norma penal que tipifica el delito de prevaricato, susceptible de ser 
cometido por los jueces cuando no juzgan un caso de acuerdo a ley. Así, el sistema jurídico peruano 
cuenta con "condicionamientos estructurales" que obligan al juez a sujetarse a las leyes estatales en la 
resolución de los casos que les son sometidos. El legalismo de los jueces se expresa a través del 
"apego exagerado e irracional a la literalidad de la ley, aún a costa de la prescindencia de otros factores 
de importancia" (DESCO 1976: 2, también Pásara 1982b: 128-129). Así, aprecio un doble nivel de 
formalismo según el estudio que refiero, uno a nivel de conceptualización, y otro más concreto a nivel 
interpretativo. 
 
 Uno de los aspectos más interesantes y originales de la investigación bajo comentario, consiste 
en que se realizó sobre la base de las respuestas a casos hipotéticos que una muestra representativa de 
los propios jueces peruanos alcanzó a los investigadores. Por lo tanto, las afirmaciones hechas en el 
trabajo provienen de la interpretación de una fuente directa, expresamente constituida para dicho 
estudio. 
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 Como ya he mencionado, la orientación general de la magistratura peruana en los 70 era 
fundamentalmente formalista, aunque algún magistrado se ubicara en el extremo más recalcitrante de 
legalismo o en uno más abierto a una concepción jurídica distinta. Pero básicamente la tendencia 
formalista se apreció nítidamente en más de un estudio (DESCO 1976: 8-9, Pásara 1982b: 48-49). Y 
para explicar esta tendencia no sólo es suficiente apelar a la formación jurídica de los magistrados y 
abogados en el Perú, la cual es decididamente dogmática (p.XI), sino también a la experiencia 
profesional de los jueces, tradicionalmente socializados desde su egreso de las universidades con el 
aparato judicial, a su vez de rancia tradición formalista. Formación académica y práctica legal explican, 
pues, el formalismo de los jueces peruanos y también brasileños, como hemos visto más arriba. 
 
 Sin embargo, de lo explicado anteriormente no se podría deducir válidamente que los jueces 
permanecen al margen de la percepción del problema del formalismo y sus consecuencias negativas. 
De alguna manera, se concluye en una de las investigaciones (DESCO 1976: 9), que los jueces 
peruanos en su mayoría son conscientes del problema como un demérito que no están capacitados 
para superar. Inclusive, ese legalismo es expreso, dado que, además de ser coherente con una 
formación académica dogmática y abstracta, su aproximación abstracta a los conflictos jurídicos es la 
única forma de sustraerse de una realidad social tan compleja y difícil como la peruana. Apelar a la 
generalidad de la norma estatal les da estabilidad, les protege del mencionado "delito de prevaricato", les 
ayuda a "escapar" de los problemas reales (DESCO 1976: 133). 
 
 Otra versión de legalismo, que en términos personales entendería como formalismo 
interpretativo, es la tendencia que se detectó entre los magistrados de un permanente interés  "por 
reglamentar todas aquellas disposiciones o principios cuya naturaleza permita una interpretación lata o 
variada" (DESCO 1976: 11), hecho vinculado a la idea que "...administrar justicia es resolver un 
silogismo y su conclusión la simple aplicación de la ley" (p.26). La modalidad reglamentarista se 
encuentra muy emparentada con aquella otra que se pasa en la premisa según la cual la ley constituye 
la solución para todos los problemas que se planteen, lo que identificaría como formalismo conceptual 
práctico (p.15). 
 
 Los niveles de formalismo pueden llegar a uno tan genérico como el conceptual, que, al 
aplicarse a la lógica de resolución de conflictos, genera un fenómeno de mayor generalidad que destaca 
la investigación de DESCO (1976: 28), en el sentido de separar el "conflicto real" del "conflicto jurídico" 
formalizado por la intervención de los profesionales del derecho, como lo señalé en la primera parte de 
este trabajo. En consecuencia, al juez deja de interesarle el conflicto real y pasa a ocuparse 
exclusivamente del conflicto legal, cuya "verdad" debe encontrar en la normatividad estatal de que 
dispone. El principal problema es que, en muchas ocasiones, el conflicto legal es tan artificial y alejado 
de su correspondiente real, que con la sentencia judicial no se llega a solucionar tal conflicto, el cual 
inclusive puede llegar a agudizarse. Este es un defecto estructural del sistema judicial peruano, que no 
le es exclusivo, dado que es un problema básico de todo modelo legal sujeto al sistema del derecho civil. 
 
 La conclusión general a la que llega el trabajo de DESCO (1976: 134) es la siguiente: 
 
"Abstracción-legalismo-captación ideo-política superficial-inelasticidad-incoherencia, en consecuencia, son los elementos 

constitutivos de un sólo eje constante que perpetua el comportamiento conceptual de un sistema judicial que, al no ser 
el centro de la preocupación de un Estado que se moderniza, tiende a quedar relegado como un aparato ideológico 
estatal relativamente secundario y marginal. las víctimas sociales de ese sistema, (es decir, los delincuentes, los 
marginales, los desocupados, los que pretenden percibir pensión alimenticia, los desahuciados, etc.) sufren más por las 
consecuencias que tiene un aparato ineficiente, moroso y plagado de corruptelas que por lo que teóricamente vendría a 
ser todo un complejo de dominación coherentemente conceptualizado". 

 
 Sin embargo, esta crítica situación que presenta la judicatura peruana en la década del 70 (y 
que sólo representaba una etapa del mismo devenir histórico de una justicia de raigambre 
extremadamente dogmática desde el nacimiento de la vida republicana), hacia fines de la década intenta 
ser alterada a través de la organización de seminarios-taller solicitados por la Corte Suprema de Justicia 
al Consejo Latinoamericano de Derecho y Desarrollo en los años 1977 y 1978, seminarios que 
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estuvieron a cargo de Javier de Belaúnde y Luis Pásara (Pásara 1982a: 183). Los objetivos que 
perseguían dichas actividades de capacitación eran: a. hacer explícitas las diferencias reales entre los 
sujetos justiciables al contrastar igualdad jurídica formal con desigualdad real, b. insistir en que el juez no 
puede ser neutral ante los agudos conflictos sociales, pues esta pretendida neutralidad defendida por la 
doctrina jurídica tradicional esconde su compromiso con los intereses dominantes en la sociedad, c. que 
el papel del juez no es el de mero aplicador de la ley, dado que la actividad interpretativa no es mecánica 
y, al momento de tomar una decisión entre múltiples opciones, el juez también emplea criterios políticos 
y d. que en el proceso de reforma del Poder Judicial, si bien deben hacerse cambios en el sistema legal 
y su efectiva implementación a través de la inversión de mayores recursos económicos, también es 
necesaria una actitud judicial que se aleje del formalismo tradicional. 
 
 Un punto clave de estos seminarios, según Pásara (1982a: 189-1990) es la crítica al 
formalismo, que entiende a nivel interpretativo. Una vez que los magistrados participantes en los 
seminarios admitieron que las leyes presentaban una "textura abierta" que requería de interpretación 
para cada caso concreto, lo cual implicaba un rol creador de derecho en la tarea judicial cotidiana, la 
pregunta para la cual no se encontró solución fue cómo hacerlo. "De un lado, una cierta resistencia 
culpable a usar de manera abierta criterios propios; de otra parte, una falta de conceptualización sobre la 
problemática y los conflictos sociales, sobre los cuales el juez podía optar; y, finalmente, una carencia de 
reflexión teórica sobre esta problemática, en el nivel jurídico, coincidieron para dejar a los jueces sin 
criterios" (p.190). Profundas barreras ideológicas alimentadas por la educación legal y la socialización de 
los magistrados en el aparato judicial, que se pueden resumir en las conocidas expresiones "el juez es 
neutral" y "si no se aplica la ley, se cae en la arbitrariedad", imposibilitaban a los jueces la asunción de 
opciones políticas para desarrollar criterios rectores de administración de justicia más allá de la ley e 
independientes a las presiones de los grupos de poder económico y político de la sociedad peruana (p. 
191). 
 
 En dichos seminarios se identificaron tres grupos de magistrados. El primer grupo estaba 
conformado por la cuarta parte de la muestra, integrado mayoritariamente por magistrados de bajo nivel 
profesional que hacían una crítica superficial la situación del Poder Judicial y no eran capaces de ponerla 
en relación con la problemática social, hacían responsable de los problemas a la legislación y mostraban 
una gran pasividad en su función. Su visión del derecho era bastante tradicional y su idea de la 
interpretación se ajustaba al modelo del "silogismo mecánico" (Pásara 1982a: 195-192). 
 
 El segundo grupo de magistrados, el mayoritario, tenía pocas cosas en común, siendo más bien 
un contínuo que quedaba entre el primero y el tercero. Su producción judicial se caracterizaba por 
atenuar los rigores  de la ley en favor de laos más débiles y usar criterios de innovación sólo para casos-
límite. Constituyendo más de la mitad de la muestra, su más grave contradicción era mostrarse críticos 
frente a la ley en abstracto, mientras que defendían su aplicación formal en concreto (Pásara 1982a: 
199). 
 
 El tercer grupo constituía el 16% de la muestra, el cual revelaba una alta comprensión de la 
problemática de la administración de justicia y de las relaciones globales entre sociedad y Poder Judicial, 
lo que era posible gracias a una alta o mediana sensibilidad social para percibir los rasgos más agudos 
de la conflcitividad social. Desde el punto de vista psicológico, este grupo mostró una gran flexibilidad de 
criterio plasmada en una visión realista y no dogmática de ciertos principios y una fuerte seguridad 
personal, que hacía posible el equilibrio entre la percepción intelectual aguda y el compromiso en la 
función judicial alejada del modelo tradicional. Su competencia profesional era alta o media, y la mitad de 
ellos había ejercido cargos en Lima, capital del país. Así, estos jueces manejaban una visión alternativa 
del derecho, concebido como un conjunto normativo que se impone como resultado de la acción de 
grupos sociales minoritarios que controlan efectivamente la sociedad. Dichas normas entran 
frecuentemente en conflicto con la realidad social y la costumbre, con las exigencias de las mayorías y 
su necesidad de cambiar el país, dejando un margen de interpretación que puede ser utilizado por la 
discreción del juzgador. En consecuencia, el juez realiza un trabajo jurídico creativo al administrar justicia 
a través de la actividad intrepretativa para aproximarse a la verdad real y encontrar una solución 
deseada, siendo su criterio para optar por una u otra norma no de carácter científico, sino, 
inevitablemente, de carácter político (Pásara 1982a: 195-197). 
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 Como afirma nuestro autor (1982a: 194), los seminarios sirvieron para reforzar las actitudes 
previas de los magistrados en relación a su conceptualización jurídica y a su visión de su rol en la 
actividad interpretativa. Los resultados del estudio, por tanto, muestran que los jueces "no cambiaron" 
sino, más bien, asentaron teórica y anímicamente el enfoque de los jueces críticos. Esta constatación 
demuestra, a mi criterio, que mientras que no se ataquen las causas de la problemática (como ya he 
mencionado, formación académica y práctica profesional) muy poco se podrá lograr a través de 
actividades cortas y esporádicas. 
 
 
REFLEXIONES FINALES 
 
 A lo largo del trabajo hemos visto cómo se relaciona la concepción positivista del derecho con el 
formalismo jurídico de ascendencia claramente liberal. Adicionalmente, hemos recordado las profundas 
desadaptaciones que esto modelo legal sufrió en el proceso de recepción al interior de los países 
latinoamericanos. Con el correr del tiempo, los problemas originarios se han agravado, pues el 
formalismo se ha enrigedecido en América Latina, cuya judicatura enfrenta nuevas y acuciantes 
demandas de justicia por parte de movimientos sociales y sectores cada vez más amplios y 
marginalizados de la población. 
 
 Por otro lado, observamos que el problema del formalismo tiene diferentes aspectos, 
destacando entre ellos el acusado formalismo conceptual de nuestros jueces al momento de definir qué 
reglas jurídicas aplicar a los casos concretos, reglas que suelen pertenecer al cuerpo normativo estatal, 
a pesar de estar, en ocasiones, en contradicción con normas consuetudinarias de grupos sociales 
minoritarios con una lógica bastante distinta a la occidental liberal. Otro aspecto del formalismo que se 
aprecia con claridad, es el de tipo interpretativo. Hoy por hoy, hacia fines del siglo XX y con más de 40 
años de debate en torno al poder creador del juez en materia jurídica, la mayoría de los jueces 
latinoamericanos siguen creyendo en "la fría aplicación de la ley" como único método de resolución de 
controversias, hecho que resulta absolutamente penoso, peligroso y enormemente injusto para todos 
aquéllos que demandan justicia y se encuentran en posiciones de desventaja real frente a sus 
contrincantes judiciales. 
 
 El tercer tipo de formalismo acusado, que si bien no ha sido considerado extensamente en este 
trabajo, tiene importante vigencia en la cultura jurídica latinoamericana, es el procesal. Muchas veces se 
deniega justicia no porque se interprete mecánicamente una ley para favorecer situaciones de statu quo 
social, sino porque ni siquiera se admiten las demandas por "falta de requisitos procesales" o por 
"limitaciones provenientes de la insuficiencia de la prueba". Este tipo de formalismo guarda una profunda 
conexión no sólo con la formación de los magistrados en las escuelas de derecho y a través de su 
práctica profesional en los tribunales, sino, principalmente, con la rigidez con la que están normados los 
procedimientos judiciales. 
 
 Si bien hemos constatado la existencia de grupos reducidos de jueces progresistas y anti-
formalistas tanto en el caso brasileño como en el peruano, estos grupos siguen siendo poco 
significativos en términos cuantitativos. No podemos resignarnos a tener una "vanguardia judicial" atenta 
a las transformaciones sociales y deseosa de promover mayores niveles de justicia efectiva en nuestros 
países, mientras la mayoría de la magistratura permanece en su torre de marfil decimonónica. En 
consecuencia, son perentorias las reformas que deben hacerse tanto en el plano de la enseñanza legal 
universitaria como en el terreno de una práctica judicial que tienda abiertamente a la solución de 
conflictos reales antes que de conflictos formalizados. En vista de que acometer ambos procesos 
tomará un tiempo considerable, deben ponerse en práctica programas de reforma más temprano que 
tarde, porque nuestro retraso es histórico y la deuda de justicia con amplios sectores de la población en 
América Latina demasiado grande. 
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