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MALESTAR EN EL CONTROL JURÍDICO
PENAL POSMODERNO

Benito HERNÁNDEZ JIMÉNEZ*

La justicia para los de abajo, que ya no tiene más en cuenta,
ni siquiera superficialmente, los intereses de los afectados,

se ha convertido en puro terror.1

SUMARIO: I. Nota introductoria. II. La razón instrumental jurídico penal. III. El
control de las expectativas sociales. IV. Conclusiones. V. Bibliografía.

I. NOTA INTRODUCTORIA

Finales del siglo XX, hemos visto que el modelo del Estado benefactor consolidó
la estructura social y el apogeo del modelo económico unidimensional, median-
te la estética de consumo desarrollada por los medios masivos de comunica-
ción, los servicios financieros y de mercado transnacionalizados. La globalización,
entre otras estrategias, emplea la eliminación de prestaciones sociales, el des-
empleo, y sin duda, la represión punitiva.2

* Estudiante del Doctorado en Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México.
1 Horkheimer, M. y Adorno W.T., Dialéctica de la Ilustración. Fragmentos filosóficos, Madrid, Trota, 1998, p. 272.
2 Los pragmáticos de Fairmont reducen el futuro a un par de números y un concepto: 20 a 80 y tittytainment.
Según el cual, el 20% de la población activa bastará para mantener en marcha la economía mundial. Ese 20%
participará, por tanto, activamente en la vida, el beneficio y el consumo, no importa en qué país. El 80% tendrá
grandes problemas. En el futuro, la cuestión será to have or be lunch, comer o ser comido. Tittytainment es una
combinación de entertainment y tits, pechos en argot americano. El buen humor de la frustrada población del
mundo podría mantenerse con una mezcla de entretenimiento aturdidor. El modelo del mundo del futuro sigue
la formula 20 a 80. se perfila la sociedad de una quinta parte, en la que los excluidos tendrán que ser calmados
con tittytainment. En Hans-Peter, Martín y Schumman, Harold, La trampa de la globalización. El ataque contra
la democracia y el bienestar, México, Taurus, 2000, p. 7-11.
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El ejercicio del poder punitivo mundial dentro de las unidades políticas sobe-
ranas en la dinámica política social contemporánea, es una estrategia del go-
bierno mundial, que inicia con el desvanecimiento del poder local.

El Estado en su capacidad cortesana está con los intereses más poderosos de la
economía política global, fortaleciendo su cociente coercitivo mezclado con procedi-
mientos electorales y democráticos. Las facultades de la policía se amplían para la
seguridad de los detentadores del poder estatal y sus beneficiarios, no de la ciudada-
nía. El Estado se fortalece adoptando medidas como vigilancia computarizada de
finanzas y creando fuerzas policíacas transnacionales.3

Por gobierno mundial, debemos entender, el marco de normas, instituciones
y prácticas que fijan los límites a la conducta de los individuos, las organizacio-
nes y las empresas. Ya no es un establecimiento burocrático fijo.4

La reestructuración del modelo estatal a las exigencias de una visión
omniabarcadora de dominación política, económica y cultural, emplea la violen-
cia, para la solución de los conflictos sociales.5

II. LA RAZÓN INSTRUMENTAL JURÍDICO PENAL

La razón instrumental implica un conjunto de prácticas funcionales, estratégicas
y selectivas para imponer verdades. Una verdad encerrada en sí misma, histó-
ricamente fabricada a la medida y calculada mediante el interés del calculante y
su funcionalidad es determinada por la institucionalización.

La metáfora del delincuente, objetivado por la razón instrumental jurídico pe-
nal, a través de mecanismos científicos y legales, puede observarse en que el
derecho penal, es establecido en un momento histórico político: para la vengan-
za del soberano.6

3 H. Mittelman, James, El síndrome de la Globalización. Transformación y resistencia, México, Siglo XXI, 2002,
p.45-47.
4 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe de Desarrollo Humano de 1999, Madrid,
Mundi-Prensa libros, 1999, p. 34.
5 La violencia, en suma, se revela como una poderosa fuerza productiva. Así, al lado del capital, la tecnología,
la fuerza de trabajo, la división de trabajo social, el mercado y la planeación, la violencia institucionalizada, el
Estado como violencia organizada y concertada de la sociedad, se revela como poderosa fuerza productiva,
Ianni, Octavio, “la violencia en las sociedades contemporáneas”, en Metapolítica, México, Vol. 5, No. 17, enero-
marzo, 2001, p. 68.
6 El poder político viene a doblar y, paulatinamente, a sustituir a la víctima. El procurador, pues, se presenta
como representante del soberano lesionado por el daño. A partir del momento en que el soberano o su repre-
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Un ejemplo actual, es el funcionalismo penal, derivado de los códigos pena-
les (para ciudadanos) y la Ley Federal contra la Delincuencia organizada, apli-
cable a los miembros de la delincuencia organizada (para enemigos),
denominado como “derecho penal de excepción” o “derecho penal paralelo”.

El imaginario de la delincuencia, se escenifica en la criminalización mediática,
para convocar la conciencia colectiva de la (in)seguridad7 y justificar las decisio-
nes jurídicas de los operadores del derecho, a quienes se les exige habilidades
técnicas para sostener la funcionalidad del sistema jurídico y cumplir
disciplinadamente las reglas procedimentales para justificar el castigo; de ma-
nera que la prisión se convierte en “envase” de los seleccionados por el proceso
de criminalización primaria y secundaria.8

La lógica jurídico penal deriva del texto de la ley, de sus ritos y ficciones para
mantener un discurso único posible. Tal es el caso de las concepciones de de-
lito y delincuente estructurados en el sistema jurídico, que permite la incorpora-
ción de los militares, para el combate a la delincuencia. El delincuente es
“enemigo”, al que sólo cabe aniquilar por cualquier medio, para mantener la
funcionalidad del control social y la eficiencia de los sistemas jurídicos.

La ideología funcional del castigo es útil para el modelo económico
unidimensional, que exige la obediencia mediante el desarrollo de políticas de
represión (fuerzas armadas, organismos de inteligencia, instituciones policiales,
instalaciones carcelarias, etc.), legitimándola con las metáforas “seguridad pú-
blica/seguridad nacional”.9

sentante, dicen: “Yo también he sido lesionado por el daño”, resulta que el daño no es solamente una ofensa de
un individuo a otro, sino también una ofensa que infringe un individuo al Estado, al soberano como representan-
te del Estado, un ataque no al individuo sino a la ley misma del Estado. Se sustituye de esta manera la noción
de crimen, la vieja noción de daño por la infracción. La infracción no es un daño cometido por un individuo
contra otro, es una ofensa o lesión de un individuo al orden, al Estado, a la ley, a la sociedad, a la soberanía, al
soberano, en Foucault, Michel, La Verdad y las Formas Jurídicas, Barcelona, Gedisa, 1995, p. 76.
7 La seguridad es la figura ideológica recurrente en todos los ámbitos de la experiencia social contemporánea.
La seguridad preside la doctrina y la práctica de la coexistencia pacífica/la reacción pacifista, las demandas de
los movimientos urbanos, los retoños ideológicos nacionalistas, los neofundamentalismos religiosos y las re-
creaciones familiaristas a las que los rebeldes de ayer se entregan hoy. La seguridad es la forma ideológica que
corresponde a un mundo definido por la presencia de la bomba en el umbral. Si vinculo miedo y seguridad,
sentimiento e ideología, es para señalar precisamente aquello con lo que nos implica el miedo: con la seguri-
dad. El miedo es el sentimiento que corresponde al dominio ideológico de la seguridad. Ramoneda, Joseph,
Apología del presente. Ensayos de fin de siglo, Barcelona, Península, 1989, p.130.
8 El “envase” espacio-temporal de grupos de individuos en sedes recluidas, donde se puede llevar a cabo una
supervisión continua en circunstancias de copresencia, tienen desde luego suma importancia, para la genera-
ción de un poder disciplinario, en Giddens, Anthony, La constitución de la sociedad. Bases para la Teoría de la
Estructuración, Buenos Aires, Amorrurtu, 1998, p. 187.
9 La aparición de una legislación autoritaria y represiva de las libertades (que se afirma con las posibilidades
constitucionales de actuación estatal sobre la sociedad) con las propias necesidades de legitimación del capi-
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La razón instrumental determina como único camino posible a seguir, el en-
durecimiento de las penas, criminalizarlo y prisionalizarlo todo. El panpenalismo
es propio de los discursos políticos del momento, del que se recurre
sistemáticamente para el control de las expectativas sociales, del control de
conflictos y la continuidad de las condiciones sociales existentes. El argumento
discursivo de la (in) seguridad es “proteger” a la sociedad y a los individuos para
prevenir el caos, el desorden y la ingobernabilidad. Bajo esta perspectiva, pode-
mos entender, que el castigo es el simbolismo del sacrificio que asegura la
practica efectiva de la relación dominación-obediencia.10

El Estado de excepción es Estado de represión, en donde los conceptos
“protección” y “seguridad” son violencia, para sostener la conciencia de socie-
dad, colectividad, unidad, una estrategia de lucha en diversos frentes: económi-
co, político, psicológico, para asegurar la integración social en el sistema de
dominación contemporáneo.

El derecho penal obedece a una razón instrumental que en su accionar pro-
yecta un drama demostrativo de violencia que simboliza la manipulación de las
emociones colectivas a través de la represión como componente ideológico fun-
cional de la integración social. En la construcción real de la violencia, coincidi-
mos con la definición de Zizek: “la violencia real” es una especie de escenificación
que surge cuanto la ficción simbólica que garantiza la vida de una comunidad
está en peligro.11

En este sentido, se devela la acción disociativa de la violencia penal con el
discurso integrador de la comunidad frente a la delincuencia, pues su lógica, es
asegurar la defensa de la funcionalidad del sistema de dominación, mediante
un control más estrecho de los ciudadanos, creando un sistema jurídico político
totalitario.

III. EL CONTROL DE LAS EXPECTATIVAS SOCIALES

La política criminal genocida implementada como estrategia de seguridad mun-
dial, tiene como objetivo, eliminar todo tipo de riesgo para la integración social

talismo tardío, incapaz de satisfacer las crecientes exigencias sociales, en Romano S. Jose, Emergencia y
crisis del Estado Social, Barcelona, PPU, 1988, p. 96.
10 De forma general, el criminal es definido como el enemigo de la sociedad. El sujeto irregular, agitado, peligro-
so e infame es objeto de encierro. Mientras que la penalidad castiga la infracción, el encierro penaliza el
desorden, en Foucault, Michel, La vida de los hombres infames, Madrid, Piqueta, 1990, pp. 54 y 59.
11 Zizek, Slavoj, El acoso de las fantasías, México, Siglo XXI, 1999, p. 109.
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posmoderna, control del concepto 20/80; entendiendo por riesgo, toda variable
que atente contra la razón instrumental justificadora de las medidas punitivas de
las campañas de la ley y el orden.

La exigencia mundial de crear Estados policíacos, bajo el programa de tole-
rancia cero, para “mejorar la calidad de vida”, se ha montado con campañas
mediáticas de la “ley y el orden”, fabricando datos, mapeo de delincuencia y
ocultamiento de estadísticas.12

Esta doctrina comienza entre 1975 y 1985, con la llegada de Margaret Tatcher
y Ronald Reagan, al gobierno de sus respectivos países y desmantelamiento
del modelo de Estado Keynesiano de bienestar, a través de la privatización de la
política pública, asistida por los Institutos: American Enterprise, Cato, Heritage
Foundation y el Manhattan.

La iniciativa de “calidad de vida” tiene su antecedente en la teoría de ventanas
rotas de los criminólogos J. Wilson y G. Kelling, quienes sostienen que tolerar
infracciones y delitos menores genera un ambiente que propicia la comisión de
delitos más graves. De ahí la importancia de que sean debidamente sancionados
los delitos, por menores que parezcan. Es decir, si en un edificio se deja sin repa-
rar una ventana rota, esto invita a que se rompan las demás ventanas.13

Esta política exige castigar y reprimir a los que arrojen basura, insulten, pin-
ten graffiti, pues el discurso de la teoría de la ventana rota es precisamente, la
sanción ejemplificativa de actos vandálicos para impedir que se desarrollen con-
ductas delictivas mas graves. Para Adam Crawford, la tolerancia cero:

No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que seria imposible -por no decir
intolerable-, sino más bien tiene una imposición extremadamente discriminatoria con-

12 Mejorar la calidad de vida. Una de las estrategias claves en el combate de la delincuencia en Nueva York fue
la “Iniciativa por la Calidad de Vida”, conocida incorrectamente en los medios de comunicación como “Toleran-
cia Cero”. Este término puede generar reacciones negativas en quienes no conocen su significado, debido a
que asumen que implica ausencia de compasión, brutalidad policial o la represión de las libertades civiles. Sin
embargo, la esencia del concepto, no es la tolerancia, sino la confianza. Confianza en que un oficial de policía
puede hacer valer una amplia gama de recursos, a fin de evitar situaciones que deterioren la calidad de vida de
la comunidad; desde una llamada de atención, hasta la puesta a disposición del infractor. El objetivo finalmente
es: detener la comisión del acto antisocial y evitar su repetición. La “Iniciativa de Calidad de Vida” constituye tan
sólo una de las estrategias instrumentadas por el Departamento de Nueva York, para reducir el crimen. Por lo
tanto, sostener que se pretende reducir los delitos graves, únicamente a través de la detención de todo indivi-
duo que cometa alguna de las conductas señaladas en la Ley, es un planteamiento simplista y engañoso.
Ciertamente, los delincuentes se conducen habitualmente por fuera de la norma, cometen infracciones o incu-
rren en comportamientos antisociales, esto incrementa las posibilidades de su identificación y detención. Sin
embargo, esto no justifica el acoso sistemático de la mayoría de los ciudadanos que cumplen con la ley, por
parte de la policía. En www.ssp.df.gob.mx/html/segur_prog_giulani.html
13 Idem.



146 Revista del Posgrado en Derecho de la UNAM, Vol. 2, núm. 2, 2006

tra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la
“tolerancia cero” de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación
ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más exacto
describir las formas de actividad policial realizada en nombre de la “tolerancia cero”
como estrategias de “intolerancia selectiva”.14

La reformulación del espacio político local implica una reestructuración jurí-
dica bajo la presión de las necesidades globalizantes de poder, orden y seguri-
dad. Tal es el caso de la política criminal de tolerancia cero, la imposición de
nuevos principios de derecho penal derivados de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas
(1998) y de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Orga-
nizada Transnacional (2000). Principios que ya se contemplan en la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada, tales como la incriminación penal por sólo
sospecha, utilización de analogía, discrecionalidad de las autoridades, no utili-
zación de beneficios penitenciarios, no prescripción de la acción penal ni de la
pena, negación del carácter fiscal del delito, inversión de la carga de la prueba
y utilización de agentes infiltrados.

La razón instrumental unidimensional creadora y conductora de la domina-
ción mundial establece el terrorismo jurídico penal como sistema operativo
transnacional, donde vivir significa rentabilidad, por lo tanto, el terrorismo jurídi-
co penal es el crimen perfecto de los principios generales del derecho moderno
y de los derechos humanos.15

El control de las relaciones sociales y la imposición del orden jerárquico de
países globalizantes a globalizados, mediante instituciones judiciales y policiales
transnacionales, recurre a la violencia, esto es, la injusticia infinita, la nueva
guerra contra el terror.16

La construcción social del enemigo, el endurecimiento de las políticas de
seguridad y de las penas, transforma a las naciones en subsistemas de vigilan-
cia “orwelliana”, para la funcionalidad de un gobierno mundial. El sistema

14 Crawford, Adam, Crimen Prevention y Community Safety: Politics, Policies and Practices, Londres, Longman,
1998, p. 155.
15 El resto de la humanidad para “merecer” el derecho de vivir, debe demostrar que es “útil” para la sociedad, es
decir, para aquello que la rige y la domina; la economía confundida más que nunca con los negocios. Para ella,
“útil” significa casi siempre “rentable” es decir que le dé ganancias. En una palabra, significa “empleable”
(“explotable” sería de mal gusto) en Forrester, Viviane, El horror económico, México, FCE, 1997, p. 5.
16 Chomsky, Noam, Injusticia infinita, la nueva guerra contra el terror, en www.jornada.unam.mx/2001/ nov01/
011107/per-nota.html
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unidimensional de dominación es, sin duda, el que ha creado las condiciones
objetivas para esa represalia brutal. Al guardarse todas la cartas en la mano,
obliga al otro a cambiar las reglas del juego. Y las nuevas reglas son despiadadas,
porque la apuesta es despiadada. Es el sistema mismo el que ha creado un
nuevo terrorismo, una nueva forma de actuar que juega el juego que se apropia
de las reglas para manipularlas. La globalización es mundialización policíaca, el
control total, el terror de la seguridad. El terror contra terror. El espectáculo del
terrorismo impone el terrorismo del espectáculo.17

IV. CONCLUSIONES

Entender el malestar en el control jurídico penal posmoderno, implica conocer
la esencia, las causas y los efectos de las nuevas reglas punitivas de la integra-
ción social, así como los principios, metáforas y estrategias del nuevo orden
mundial que imponen las necesidades globalizantes de poder, orden y seguri-
dad; para ello, el sujeto tiene que reflexionar sobre sí mismo, su inserción social
y las manifestaciones de la cultura.

Si la razón instrumental posmoderna plantea el fin de la ideología, es que
quiere imponer una verdad, es decir, una nueva ideología donde exista su ra-
zón. Si propone el fin de la historia, es su intento de predeterminar el destino de
los hombres hacia una nueva historia, esto es, la historia que ella construya. Si
se postula el caos y la incertidumbre será su caos e incertidumbre, luego enton-
ces, su estrategia de orden, será la represión.

El terrorismo jurídico penal es la estrategia de la razón instrumental, que da
sentido utilitario a los castigos y los mecanismos de represión. El desafío con-
siste en romper el ciclo reproductivo de la razón instrumental mediante el exa-
men crítico de los saberes y se cuestione la violencia en el control de los sujetos.
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