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I.- EL FORMALISMO NUESTRO DE CADA DIA ... 
 
1.- Hace poco tiempo una situación muy particular llamó nuestra atención en un 
procedimiento judicial en trámite. Apenas devuelto el respectivo expediente a su 
despacho original, el juez se inhibió de concluir la instrucción de un proceso penal 
sumario afirmando estar impedido de conocer la causa por haber intervenido, 
como miembro provisional de Sala, en la resolución de determinados incidentes de 
segunda instancia vinculados a la libertad de los imputados. Consideramos 
sumamente extraña esa decisión, dado que los impedimentos basados en la 
imparcialidad funcionan exactamente al revés, es decir que no puede fallar como 
vocal quien conoció del mismo asunto como juez de instrucción. No obstante, 
consentimos con la mencionada resolución porque apelarla hubiera supuesto, en 
teoría, más tiempo que entregarla a otro juez. 
 
Pero la entrega demoró. Demoró lo suficiente para que el juez fuera nuevamente 
cambiado por otro. Propusimos al nuevo juez a cargo del caso, dejar sin efecto la 
decisión anterior, entendiendo que el cambio eliminaba la causa en que se había 
basado la inhibición. El nuevo juez, sin embargo, prefirió considerar que dictada la 
inhibición ésta debía ejecutarse porque así estaba ya dispuesto, 
independientemente de los cambios producidos entre el momento de la última 
decisión y el presente. 
 
Lo curioso del caso es que al momento de producirse estos hechos, la instrucción 
había sido enviada al archivo por haberse declarado fundado un incidente 
relacionado con la extinción del proceso. En efecto, en una causa distinta a la 
penal, comenzada antes del inicio de la instrucción, se había declarado que el 
hecho denunciado era lícito conforme a las reglas del Derecho Civil aplicables al 
caso. Lo único que quedaba por resolver —que fue lo que provocó toda esta 
confusión— era un auto admitiendo la apelación interpuesta por la parte derrotada 
en el debate sobre este incidente. 
 
Este “formalismo procedimental” muestra varios efectos nocivos. La falta de 
reacción de la judicatura respecto del contexto que actualmente atraviesa el Poder 
Judicial peruano es preocupante. Ya en la época de la llamada “reforma judicial”, e 
incluso antes de ella, los operadores legales se quejaban de la “alta rotación” de 
los magistrados en sus puestos. Transcurridos dos años de terminado el intento 
reformador, esa movilidad no solo se ha mantenido sino que, al parecer, va en 
aumento. Los jueces, sin embargo, prefieren la aplicación de la letra de la regla 
procedimental antes que de la razón de la misma. Esta actitud genera retrasos, 
deseconomías y, al final del día, despropósitos como el anteriormente descrito. 
Una actitud más consistente implicaría que los jueces, haciéndose cargo de 



variables institucionales como la alta rotación en sus puestos, sean sensibles al 
logro de las finalidades del proceso, antes que desentenderse de las mismas 
porque no les competen. De ser así, razonarían finalistamente, satisfaciendo 
razonablemente las pretensiones de los litigantes. 
 
2.- Un ejemplo más grave puede encontrarse todos los días en los casos penales 
vinculados a denuncias por fraudes en negocios públicos o privados. Parece 
sumamente difícil lograr claridad sobre las consideraciones que deben emplearse 
para llevar una discrepancia hasta los tribunales penales. Es demasiado frecuente 
que las administraciones públicas consideren que la Fiscalía debe analizar todos 
los casos en los que ellas observan una infracción a reglamentos. También se ha 
vuelto demasiado frecuente que los particulares intenten que se considere bajo las 
reglas del Código Penal cualquier discrepancia que sostengan sobre la 
conducción de un negocio o sobre el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas con otros a su favor. Las probabilidades de que una denuncia de un 
particular o de una administración llegue a proceso son muy altas. 
 
Urge que este acusado movimiento hacia la “criminalización” de infracciones 
administrativas y consecuencias indeseables en disputas empresariales —no solo 
presente en el Perú sino en diversos países— sea analizado críticamente por la 
judicatura. Ello en razón de una orientación sana de la práctica penal, que emplee 
el Derecho Penal como lo que debe ser: última ratio. Adicionalmente, porque una 
práctica legal sana en este ámbito fortalecería la aplicación de la seguridad 
jurídica en el único ámbito en el que se aprecia enfáticamente: en el derecho vivo 
que aplican los jueces cuando los particulares no pueden hacer viable un arreglo.  
 
En tercer lugar, es esencial contar con criterios consensuales sobre una política 
criminal que, como se entenderá, no parte solo de un programa legislativo, sino 
sobre todo, de una serie de criterios construidos y compartidos por los jueces. Ello 
abonará no sólo a desarrollar una actividad más racional, sino también más 
económica del esfuerzo institucional por perseguir y sancionar el delito. Con más 
recursos y tiempo disponible, liberados por la aplicación de criterios de política 
criminal-judicial consensuados, la Fiscalía y la judicatura podrían elevar la calidad 
de su performance, en beneficio de los justiciables. 
 
II.- TIPOS DE FORMALISMO JURIDICO 
 
3.- En general existen cuatro confusiones teóricas que provocan este tipo de 
situaciones: pasa desapercibido para demasiados operadores que el Derecho no 
solo está formado por el texto literal de las normas que día a día deben aplicarse. 
Además de la literalidad de los textos debe tenerse en cuenta el estado de los 
debates en la jurisprudencia y en la doctrina, a fin de tomar decisiones basadas en 
criterios comunes a todos los casos. Llamaremos a esta primera confusión 
“literalidad vs. significación funcional”. 
 
La segunda confusión hace que todos los operadores piensen que el Poder 
Judicial es una organización que ejerce un poder del Estado, cuando en realidad 



el poder jurisdiccional del Estado está en manos de todos los jueces y vocales, y 
la organización llamada Poder Judicial es solo el soporte administrativo a su 
actividad. Llamaremos a esta confusión “organización vs. individualidad”. 
 
La tercera confusión proviene directamente de la influencia de los procedimientos 
escritos vigentes desde tiempos de la Colonia, y se expresa en una sobre 
valoración de los expedientes por encima de las causas judiciales, y en la misma 
sobre valoración de las actas de diligencias por encima de las evidencias del caso. 
Para usar una construcción ya asentada en el lenguaje usual de los procesalistas 
llamaremos a esta tercera confusión “escrituración vs. oralidad”. 
 
La cuarta y última confusión se refiere al ámbito en que se aplica el Derecho Penal 
material, usualmente expandido a toda infracción e incluso a todo debate sobre la 
aceptabilidad de una situación en concreto. Llamaremos a esta cuarta confusión 
“infracción vs. opinabilidad”.  
 
4.- El literalismo ya no es aceptado ni siquiera como un método de interpretación 
válido en materia legal. Muchos autores han criticado que sea una técnica que 
coadyuve a la construcción de un significado jurídico aceptable para la comunidad 
legal, pues no es una pauta para el hallazgo de una solución ante una situación de 
duda semántica, sino que, por el contrario, su aplicación conduce a la propia duda 
respecto al significado de una norma. 
 
El mal llamado método literal nos advierte que hay varias acepciones para una 
expresión normativa, y que estas posibilidades figuran en el diccionario. En 
consecuencia, no ofrece soluciones sino más bien nos pone en la puerta de 
ingreso del “problema del significado”. Es necesario, en consecuencia, emplear 
otros métodos de interpretación, buscando una combinación que arroje una 
solución razonable y aceptable por la judicatura, responsable de la aplicación de la 
seguridad jurídica, y de la comunidad de expertos con suficiente autoridad 
académica. 
 
5.- El poder de la institución judicial equivale al que ganan sus jueces con cada 
decisión que toman en el contexto legal, político, económico y social. El poder 
abstracto otorgado por la Constitución Política del Estado, como la unidad y 
exclusividad de su función, su autonomía o su capacidad para decidir la 
responsabilidad legal de los más altos magistrados de la nación, es solo una 
enunciación que se encarnará en la decisión de cada juez individual. Esas 
decisiones concretas encarnarán la majestad o la medianía del servicio judicial, y 
lanzarán mensajes justos y razonables o atemorizantes y endebles a la 
ciudadanía. Si los jueces no ejercen correctamente sus atribuciones, ellas 
quedarán en el derecho del papel, pero no en el derecho vivo que la ciudadanía y 
los agentes económicos perciben como parte importante de su quehacer. 
 
6.- Somos cultores más del papel que de su contenido, de los documentos más 
que de la realidad. Ello supone una desorientación respecto al rol de los jueces. 
Ellos son, ante todo, investigadores de hechos. Ante ellos debe demostrarse la 



verdad o no de los hechos que postulan las partes, siempre interesadas en “ganar” 
y demostrar sus argumentos desacreditando los del oponente. La posición judicial 
imparcial, supone una actitud atenta al descubrimiento de la naturaleza del 
conflicto y la verificación de los hechos que lo confirman. En muchas ocasiones las 
“pruebas” presentadas por las partes no son las más idóneas, o el centro de su 
argumentación no está suficientemente respaldado. Es aquí donde el juez, 
puntualizando incógnitas, debe disponer de un plan de diligencias conducente a 
completar la información necesaria para una decisión prudente e ilustrada. 
 
7.- La infracción penal o administrativa debe apreciarse en directa relación con las 
reglas penales o administrativas concernientes. Como sabemos, dichas normas, 
usualmente limitativas de derechos, no deben interpretarse extensivamente, sino 
más bien de forma restrictiva, de acuerdo a su letra y a su propósito. Usar el 
Derecho Penal para discutir asuntos civiles, administrativos o comerciales, 
desnaturalizando su función, implica un uso abusivo, injustamente persecutorio y 
que puede atentar contra garantías del debido proceso. Para advertir ello y evitar 
este riesgo creciente en nuestras sociedades, es necesario que fiscales y jueces 
cuenten con una buena formación general en temas civiles, administrativos y 
comerciales. De lo contrario, cualquier “sospecha” podría fundar una investigación 
penal prolongada, onerosa y sumamente desgastante para las partes 
intervinientes. 
 
8.- Más que una teoría, el legalismo formalista constituye una tendencia que suele 
ser reconocida en las argumentaciones de los jueces. El legalismo formalista 
concibe la actividad del juez como aplicación de las leyes a casos particulares, 
asumiendo que las leyes son claras en sus textos y que la labor aplicativa no 
requiere ni permite que los jueces incorporen ningún contenido al ordenamiento 
jurídico. La tendencia que comentamos se sostiene, entonces, desde una imagen 
del ordenamiento que lo describe como exclusivamente compuesto por los textos 
de la Constitución, la ley y los reglamentos. Desde esta concepción, la vinculación 
del juez al Derecho implica su exclusión absoluta del proceso de conformación del 
mismo. 
 
Dado el estado actual de la cuestión, los supuestos de esta tendencia deben ser 
reconocidos como teóricamente insostenibles. Hoy se asume sin discusión que, en 
tanto el Derecho trabaja con lenguaje, sus enunciados contienen significados que 
deben ser establecidos siempre a través de operaciones de interpretación. Se 
asume también que esas operaciones consisten en la identificación del sentido de 
los textos de las normas conforme a convenciones previas que deben ser 
reconocidas en la jurisprudencia y en la doctrina empleando una serie de criterios 
que combinan el sentido común con normas hermenéuticas comúnmente 
aceptadas. 
 
La diferencia entre "leyes claras" y "leyes oscuras" solo se refiere a la complejidad 
que pueden tener tales operaciones: Ellas serán muy simples si no hay mayor 
discusión sobre el significado del enunciado y su correspondencia al caso 
propuesto, o muy complejas si hay varios significados en debate sobre un mismo 



enunciado o el caso propuesto se coloca en los límites de lo habitual. En el 
primero de estos casos está la definición del homicidio simple con que debe ser 
tratado un caso en que “A” dispara contra “B” en pleno día, sin ninguna otra 
circunstancia especial. Al otro extremo, la definición de la fórmula “delito de 
función” aplicable (o no) al caso en que la misma situación se produce, pero “A” es 
un agente de policía y “B” el autor de un delito en flagrancia.  
 
III.- HACIA UNA CONCEPCION DISTINTA DEL DERECHO Y LA 
DISCRECIONALIDAD JUDICIAL 
 
9.- La conformación del Derecho no se agota con la promulgación de normas 
jurídicas, sino que alcanza hasta la identificación de los significados que hay que 
dar a sus textos y la delimitación del conjunto de situaciones a las que deben ser 
aplicados. En esta labor intervienen no solo los propios textos de las normas 
publicadas, sino un conjunto de criterios contenidos en principios y directrices que 
deben ser ubicadas en los demás instrumentos legales, a saber, jurisprudencia y 
doctrina. 
 
Las leyes, que en realidad son solo textos que contienen enunciados, deben 
interpretarse acudiendo a significados posibles que son establecidos por 
convenciones sociales, ejemplos de las cuales son el consenso que existe sobre 
la legitimidad de sancionar el delito de asociación terrorista, o sobre la legitimidad 
de excluir a los niños menores de 15 años de toda forma de persecución penal. El 
modo en que se establecen estas convenciones es muy similar a aquel otro que 
opera a nivel del lenguaje cotidiano, donde el significado que se atribuye a las 
palabras también depende de ciertos acuerdos implícitos que resultan del 
quehacer cotidiano de las personas que viven en sociedad. Lo único distinto en el 
caso del Derecho, es que la disputa sobre estos significados se ritualiza como 
litigio y se resuelve ante magistrados cuya autoridad es conferida por la ley1

 
[1]. 

10.- El formal-legalismo —que es como líneas arriba caracterizamos a estas 
"versiones estandarizadas"— no es una versión del positivismo. Es, si se prefiere, 
un "positivismo de manual", distorsionado por una serie de prejuicios introducidos 
inadvertidamente dentro de su bagaje de aforismos. Ocurre con él lo que ocurre 
con toda versión estandarizada de una teoría: a fuerza de dogmatizarse, rechazar 
toda crítica y ser permeable a los subjetivismos de sus adherentes, el formal-
legalismo termina contradiciendo las teorías que reclama como fundamento. 
 
Quizá el punto en que más claramente puede reconocerse el divorcio entre el 
formal-legalismo y las teorías que pretende reclamar como fundamento, es el 
referido al problema de la discreción judicial. Efectivamente, el formal-legalismo 
                                                           
1[1] Aquí estamos obviando, por cuestiones de pertinencia, una serie de aspectos de este problema 
que, obviamente, es más amplio. La principal omisión se refiere a la ubicación de los derechos 
morales, que, sin embargo, intentará ser establecida más adelante. Tampoco se hace referencias al 
problema de las convenciones que no remiten a leyes positivas, y las relaciones entre ellas. 



parte de sostener que los jueces no interpretan, sino más bien aplican las leyes. 
Pretenden con ello que interpretación y aplicación son cosas distintas: aplicación 
es únicamente declarar el derecho en un caso haciendo concreto lo que la ley 
preveía en términos generales. Interpretar, dicen, es una cosa distinta: es decir 
algo que la ley actual no dice y esto, en conclusión, solo puede hacerlo el 
Parlamento. 
 
En sus fundamentos, este argumento —que se pretende positivista—, no hace 
sino intentar, de un modo bastante precario, realizar el viejo dogma establecido en 
la filosofía política francesa a partir de Montesquieu: la judicatura, como tal, no es 
en verdad un poder, sino que se limita a ser la boca de la ley en los casos 
concretos. 
 
Pero bueno: ¿puede acaso fundarse esta pretensión en alguna doctrina 
positivista? En “Teoría pura del Derecho”, el padre del positivismo jurídico clásico, 
Hans Kelsen, sostuvo que si bien los académicos pueden hacer una teoría del 
Derecho desprovista de valoraciones subjetivas, de contenidos morales e 
ideológicos, en la medida que podían reflexionar desapasionadamente sobre los 
conceptos legales y la categoría “validez” de las normas jurídicas, los jueces no 
podían hacerlo, pues cada vez que un juez decide un caso, lo hace sobre la base 
de una serie de “posibilidades” que le ofrece el marco jurídico. Esto es, el juez 
escoge entre diversas alternativas semánticas, y en esta escogencia implica su 
propia voluntad subjetiva, la que “contamina” la pureza de su razonamiento. 
 
Por su parte, en “El concepto del Derecho”, el principal representante del 
positivismo jurídico moderado, H.L.A. Hart, sostuvo que el lenguaje del Derecho 
está compuesto por palabras y categorías de “textura abierta” en las que, si bien 
es reconocible un centro  semántico claro e indiscutible, también se presenta una 
“zona de penumbra” que rodea dicho centro. En esa zona, habita la vaguedad que 
normalmente las expresiones legales contienen. Ejemplos al canto: ¿cómo 
identificar con precisión el concepto de “buen padre de familia”, de “prácticas de la 
plaza” o de “buena fe procesal”? Todo ello es materia de argumentación, 
precisamente por el carácter vago o ambiguo de la expresión lingüística que 
contiene la norma legal. Ello no se debe a un defecto de técnica, sino a la propia 
naturaleza lingüística del Derecho. 
 
¿Hay algún modo de hacer compatible la tesis de la discreción judicial con la 
pretensión legalista de limitar al juez a ser exclusivamente "boca de la ley"? Por 
supuesto no hay ninguno. Y como el problema de la discreción judicial es uno 
fundamental en la teoría positivista, debemos concluir que nuestra versión de 
manual está bastante lejos de encontrar fundamentos en ella. 
 
11.- Aproximémonos ahora a una paradoja: lo que quieren hacer quienes afirman 
en la práctica argumentos formal-legalistas es, en realidad, recortar el poder de los 
jueces para que no tengan más atribuciones de las que corresponden al principio 
de legitimación democrática del poder. De acuerdo a él, las normas jurídicas 
deben ser establecidas a través de procedimientos públicos de debate entre 



representantes elegidos a través del voto de los ciudadanos. No hay ninguna 
forma de justificar alguna atribución por la que los jueces puedan aparecer 
estableciendo normas de derecho fuera de las reglas del procedimiento 
parlamentario2

 
[2]. 

Bien. Debe evitarse a toda costa que el principio de distribución y equilibrio de 
poderes se distorsione al extremo que los jueces aparezcan legislando. Esto por 
las mismas razones por las que debemos evitar, a toda costa, que el gobierno 
aparezca juzgando. El problema es que el camino seguido por el formal-legalismo 
es precisamente contrario a este fin. Intentado adherirse al positivismo, el formal-
legalismo acaba reivindicando una teoría que, justamente, acaba reconociendo 
que, en ciertos casos (los llamados "casos difíciles") los jueces tienen el poder de 
crear normas jurídicas. 
 
La única forma, entonces, de mantener vigente, en su sentido fuerte, el principio 
establecido por Montesquieu es seguir el camino contrario: rechazar la tesis de la 
discreción judicial. Este es, precisamente, el camino que sigue Ronald Dworkin. Y 
es la razón por la que niega el fundamento del positivismo —su punto de vista 
metodológico— e incorpora la dimensión moral dentro de la estructura misma del 
sistema jurídico. 
 
He aquí la paradoja: el objetivo del legalismo formal —mantener vigente el 
principio de distribución y equilibrio de poderes en su sentido fuerte— solo puede 
lograrse rompiendo el dogma según el cual el Derecho es solo un conjunto de 
normas. En otras palabras, para que el legalismo formalista alcance sus objetivos 
es preciso que deje de ser legalista y, además, que deje de ser formal. 
 
IV.- EL FORMAL-LEGALISMO COMO COARTADA PARA INHIBIRSE DE 
TOMAR DECISIONES RAZONADAS 
 
12.- El formal-legalismo contiene, en verdad, un modo de eludir la responsabilidad 
jurídica, política y moral que corresponde a los jueces en la conformación del 
DERECHO (con mayúsculas). Los argumentos amparados en esta tendencia se 
amparan en un modo bastante precario de concebir el principio de distribución y 
equilibrio de poderes. Él exige, efectivamente, que los jueces no impongan normas 
jurídicas nuevas al momento de resolver los casos sometidos a su conocimiento. 
La prohibición, en este sentido, es tajante y no está en discusión: los jueces no 
crean normas jurídicas. Pero de ello, el formal-legalismo pretende deducir, con 
una arbitrariedad evidente, que los jueces no pueden tener ninguna labor creativa. 
Los jueces no pueden crear normas, cierto; pero para poder aplicarlas, deben 
establecer su significado. Este establecimiento de significado es el campo en que 
los jueces participan en la conformación del Derecho, y es el campo en que 
operan, además, los principios y directrices. 

                                                           
2[2] Problema a parte constituye la teoría de las atribuciones normativas del ejecutivo. 



 
Si nuestros fiscales y jueces se han negado, hasta ahora, a hacerse responsables 
por las decisiones que toman, amparándose en la letra de la ley o el papel en que 
queda asentada el acta, no coadyuvan entonces a la conformación de las razones 
del Derecho, que den cabida a una práctica, si bien discrecional, también 
interpretativa y correctamente argumentada de lo que es y no es posible en el 
ámbito jurídico peruano. El reto de los operadores legales consiste en provocar 
que las decisiones fiscales y judiciales apliquen criterios aceptables y previsibles.  
 
 


