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El paradigma formalista frente al paradigma argumentativo en la aplicación judicial del 
derecho en el Perú (1970-2000) 
 
 Se acusa constantemente desde la perspectiva académica que los jueces peruanos son muy 
formalistas en la aplicación de las leyes. Aquí hacemos un recuento de estas críticas y damos 
algunas pautas sobre cómo podemos visualizar un nuevo paradigma, el de la argumentación jurídica. 
 
 El primer trabajo específico sobre el formalismo judicial entre nosotros lo realizó DESCO bajo 
dirección de Luis Pásara en 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, 
asimismo, en diferentes escalas de la jerarquía judicial. 
 
 En principio, se destaca la diferencia entre ideología jurídica teórica y práctica que conforman 
el "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. El propósito del 
trabajo de DESCO (1976) es hacer una primera aproximación descriptiva de algunos rasgos básicos 
de las "ideologías prácticas". 
 
 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 (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, 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 es su incapacidad, 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 
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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) 
 
 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. 
 
 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). 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, sino también a la experiencia profesional de los jueces, 
tradicionalmente socializados desde la culminación de su formación universitaria en el contexto del 
aparato judicial, a su vez de rancia tradición formalista. Formación académica y práctica legal 
explican, pues, el formalismo de los jueces peruanos. 
 
 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 pueden 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. 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 
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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. 
 
 Sin embargo, esta 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 estuvieron a cargo de Javier de Belaúnde y Luis Pásara (“La crisis de los jueces peruanos” 
Sociología y Psicología Jurídicas, Barcelona, 1982). 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 en el mismo texto, 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 la 
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. 
 
 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 a la situación del Poder Judicial y no la 
relacionaban 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". 
 
 El segundo grupo de magistrados, el mayoritario, tenía pocas cosas en común, siendo más 
bien un sector que se ubicaba 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. 
 
 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 conflictividad 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 
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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 distinta 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 interpretativa para aproximarse más a 
la realidad 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). 
 
 Creo que en los 90s las cosas han venido cambiando. La introducción de una nueva 
corriente en el pensamiento legal, desarrollada ya desde los 60s en Europa con las obras 
fundamentales de Chaim Perelman (Tratado de Argumentación. La nueva retórica, Madrid, Gredos, 
1979), Robert Alexy (Teoría de la Argumentación Jurídica, Madrid, centro de estudios 
Constitucionales, 1979) y Neil MacCormick (Legal Reasoning and the Legal Theory, Oxford University 
Press, 1978, hay traducción en castellano) se hizo presente en el Perú progresivamente desde 1996. 
En mucho, el autor más empleado en una nueva asignatura creada en la Academia de la 
Magistratura, llamada razonamiento jurídico, fue Manuel Atienza, uno de los principales filósofos del 
derecho español y la filosofía legal europea. Vino a Lima en 1997 para validar la creación del 
mencionado curso en la Academia y su texto de base, Las Razones del Derecho. Teorías de la 
Argumentación Jurídica (hoy publicado en Lima por Palestra editores, 2004) fue ampliamente usado. 
Actualmente, más de 10 años después, empleamos en la Academia su reciente libro El Derecho 
Como Argumentación, Barcelona, Ariel, 2006. El mismo autor ha tenido ocasión de visitarnos 
recientemente, en marzo de 2008, para animar un seminario de argumentación en el Tribunal 
Constitucional (un resumen de su participación se encuentra en Palestra del Tribunal Constitucional, 
revista de doctrina y jurisprudencia, directores Edgar Carpio y Pedro Grandez, Vol. XXVII, Lima, 
palestra editores, marzo 2008). 
 
 Durante más de 10 años la Academia de la Magistratura se ha convertido en un foco de 
difusión de las ideas vinculadas a un nuevo paradigma del derecho: el derecho como argumentación. 
A partir de la creación de cursos vinculados a la argumentación legal, se han multiplicado los cursos 
en diversas unidades de postgrado en el país. Recientemente inclusive, la argumentación jurídica se 
ha incorporado a los planes de estudio de varias facultades de derecho en el país De acuerdo a este 
nuevo paradigma, el derecho no puede ser visto como un conjunto de normas dispersas cuya letra 
debe ser aplicada rigurosamente. Precisamente esta nueva concepción de lo jurídico surge como 
crítica al paradigma formalista y se apoya en algunas nociones fundamentalmente distintas, a saber: 
 

a. La aplicación del derecho es un asunto debatible, esencialmente problemático, y por ello la 
aplicación reclama siempre una justificación, un conjunto de razones que puedan sostener 
las decisiones que en materia legal se van haciendo paso a paso. 

b. Dicha justificación pertenece a dos ámbitos distintos, la justificación interna y la justificación 
externa. La interna corresponde al esquema lógico de la decisión, esto es, toda decisión legal 
debe estar contenida en las premisas que son su base: una premisa mayor que contiene la 
norma que gobierna el caso y una premisa menor que da por establecido determinado 
hecho. En consecuencia, la conclusión lógica, la decisión, se obtiene subsumiendo la 
premisa menor (hecho establecido) en la mayor (norma gobernante). 

c. La justificación externa es el conjunto de buenas razones que el tomador de decisión emplea 
y expresa para sostener la corrección de la premisa normativa y de la premisa fáctica. 

d. Ambos tipos de justificación son esenciales para predicar la corrección jurídica de un 
razonamiento jurídico dado.  

e. El razonamiento correcto, en consecuencia, supone una buena dosis de argumentación para 
justificar la norma aplicable, su debida interpretación, el hecho establecido, mediante una 
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razonada evaluación de los medios probatorios y el respeto de las garantías mínimas del 
debido proceso legal. 

f. En la medida en que la argumentación es un proceso lingüístico, requiere no sólo del dominio 
del lenguaje, sino de una estrategia para comunicar efectivamente las decisiones. De nada 
vale un gran razonamiento si la comunicación es alambicada, técnica al extremo de ser 
incomprensible para el usuario del sistema legal o simplemente tan anticuada que dificulte la 
intelección de un  lector no habituado a leer textos arcaicos  

g. Además de todo ello, el derecho como argumentación otorga un peso relevante a los 
principios generales del derecho, en especial los que tienen base constitucional y los que 
reconocen derechos fundamentales, en la medida  en que su raigambre ideológica es la del 
Estado Constitucional. 

h. En el Estado Constitucional rige el estado de derecho, entendido como la aplicación de las 
normas legales sin preferencias de ningún tipo y el sometimiento de todos los ciudadanos, de 
todos, sin excepciones, a la ley y la Constitución.  En la sociedad democrática, las decisiones 
de los poderes públicos, las organizaciones privadas y los ciudadanos, no pueden estar 
exentas de la justificación que demuestre que tales medidas son posibles de acuerdo al 
marco regulatorio vigente. No dar razones que apoyen una decisión, es un uso arbitrario que 
la Constitución no tolera. 

 
 
 Caldo de cultivo para un desarrollo progresivo, aunque todavía no suficiente, de este nuevo 
paradigma argumentativo, es la práctica que de la interpretación constitucional viene haciendo el 
Tribunal Constitucional. Asimismo, más y más, muchas cortes administrativas vienen recogiendo 
mayores y mejores niveles de argumentación racional en su práctica jurídica cotidiana. La propia 
Corte Suprema, más recientemente a través de alguna de sus salas, en especial la sala penal, viene 
desarrollando argumentación de buen nivel y procurando que los criterios que adoptan, si cuentan 
con suficiente generalidad cuando interpretan la ley, tengan el valor de precedentes vinculantes. 
 
 Como se puede ver, asistimos a un tránsito, o a una lucha paradigmática si se quiere, entre 
dos formas de ver, de aplicar y de vivir el derecho. 
 
 Hace más de 10 años constatábamos la existencia de grupos reducidos de jueces anti-
formalistas. Tengo la impresión de que estos grupos están creciendo y bebiendo de las nuevas 
fuentes teóricas y las nuevas prácticas institucionales. Esto también es posible gracias a una cierta 
internacionalización de la justicia, la impronta que recibimos de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, por citar la corte que ha resuelto más casos de violación de derechos fundamentales en 
que el Estado peruano ha sido parte, y tal vez en el futuro casos que puedan ventilarse ante la Corte 
Penal Internacional. La internacionalización también supone que, con el desarrollo de convenios de 
libre comercio entre los países de la región y otros bloques económicos mundiales, los estándares de 
la administración de justicia empiecen a ser comparados. Todo ello supone la elevación de la 
cantidad y calidad de las razones que los jueces empleen en sus decisiones. A ello incluso puede 
contribuir el desarrollo de bases de datos sobre jurisprudencia que más y más se encuentran en 
internet. 
 
 Creo que la el aumento de la complejidad en las relaciones económicas y sociales en el país, 
sumado a la globalización de los fenómenos económicos y políticos en el mundo nos llevarán, 
necesariamente, a tener que justificar cada vez más y mejor las decisiones que en materia jurídica 
hagamos. Para eso la buena educación legal, la eficiencia en la administración del flujo de casos que 
ingresan al sistema judicial y la voluntad de elevar el desempeño profesional de los abogados y de la 
judicatura son imprescindibles, ese es nuestro reto hoy. 
 
 ¿Tiene futuro el paradigma formalista en este contexto? En absoluto. 
 
 


