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1. Planteamiento: posestructuralismo y Derecho 

El objeto de estas páginas es esbozar las posibilidades que el posestructuralismo, 

como estilo filosófico, brinda para armar una lectura de la dogmática jurídica. Más en 

concreto, se pretende argumentar la aptitud del aparato filosófico de Michel Foucault 

para tal fin, sugiriendo algunas vías de proyección de su «análisis estratégico del poder» 

sobre las formas jurídicas. 

Sin duda, la etiqueta «posestructuralismo» requiere no pocas aclaraciones en 

cuanto a su significado y posibilidades de atribución. No obstante adoptaremos, con 

Harcourt (2007), una definición de mínimos para identificar, con tal expresión, aquel 

estilo de filosofía crítica afanado en explorar los momentos de deslizamiento en 

nuestros sistemas de significación, las grietas que atraviesan nuestro conocimiento, 

nuestras formas de producir «verdad». Hurgando en esas fisuras y deslizamientos, el 

posestructuralismo propone una actitud de extrañamiento hacia nuestras prácticas 

rutinarias –tanto en entornos expertos como mundanos de acción–, revelando su no-

necesidad, su contingencia, sus vías de conformación, de consolidación y, por lo tanto, 

también de su posible superación. El giro posestructuralista –como puede advertirse en 

Foucault, Deleuze, Derrida y Butler, entre otros– cuestiona los parámetros de verdad 

que actúan como sustrato del pensamiento. En concreto, como ha subrayado Butler 

(2007), el pensamiento posestructuralista es ante todo un asalto a los anhelos de 

totalidad y universalidad que prefiguran el pensamiento y enmascaran la diversidad 
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irreductible de la realidad. Apoyándose en el extrañamiento que el estructuralismo 

operó sobre la vinculación entre significantes y significados, el posestructuralismo 

avanza insistiendo en el momento diferencial de las significaciones particulares, la 

contingencia radical de sus prácticas de significación. 

En esta clave la diferencia se asume ontológicamente como anterior a la 

identidad, lo que implica «concebir la diferencia o, mejor dicho, lo diferencial, como la 

condición de posibilidad y como la manera de ser de los entes» (Castellanos Rodríguez 

2009). El mantenimiento de la unidad –del orden, de la estabilidad de las atribuciones– 

solo puede lograrse a menudo con el coste de expulsar la diferencia recalcitrante a los 

márgenes. Así, lo particular desborda siempre las categorías generales que tratan de 

albergarlo. El pensamiento no puede avanzar a partir de las totalizaciones con 

pretensiones de validez universal, sino a pesar de ellas: el empeño se dirige a recorrer 

las singularidades que proliferan y desbordan las generalizaciones dadas a priori. 

En este proyecto filosófico el Derecho plantea necesariamente una pose 

incómoda: ¿cómo trasladar la crítica a los universales, a la primacía de la identidad 

frente a la diferencia, a la dogmática jurídica, cuyas premisas son precisamente la 

universalidad –en primer lugar del sujeto que reposa tras sus configuraciones– y la 

capacidad de sus rocosos conceptos de subsumir toda singularidad? Precisamente por 

ello el campo de los significantes jurídicos –bajo los distintos ropajes de la ley y la 

soberanía (Derrida), lo jurídico, lo legal y lo judicial (Foucault), la ley y la 

jurisprudencia (Deleuze), entre otros– ocupa un lugar paradójico en el pensamiento 

posestructuralista. Es aparentemente marginal, en la medida en que no es objeto de 

atención central, ni a menudo sistemática, pero decisivo para testar la validez de sus 

instrumentos teóricos de perforación. Las estabilidades jurídicas se presentan como 

paroxismo de los universales conceptuales, que han de ser sometidos a deconstrucción 

(Derrida), singularización (Deleuze), o desagregación genealógica (Foucault). Conviene 

advertir que, en todos estos casos, no se trata de partir de la presunta coherencia del 

aparato jurídico-dogmático y observar sus fisuras, sino de problematizar la unidad y 

coherencia misma de dicho aparato partiendo de la heterogeneidad de las prácticas que 

alberga y que, a la postre, arrojan objetivaciones y subjetivaciones irreductibles a la 

plenitud pretendida por los discursos de la identidad dogmática. 

La mirada posestructuralista sobre el Derecho descubre principalmente un 

problema epistemológico, el de la identificación de los modos de saber que permiten la 

operatividad concreta y múltiple de las formas jurídicas. Por ello el Derecho se ve 
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problematizado en primer término a través de la dicotomía generalidad/particularidad1. 

Se ofrece un Derecho concebido, eminentemente, como una realidad no unitaria, incluso 

al interior de sus distintos compartimentos. Pese a los esfuerzos por mostrarse como una 

totalidad coherente –labor en la que se afana la dogmática–, pese a la pretensión de 

generalidad de sus conceptos, el Derecho se ve anudado a un complejo de prácticas que 

lo convierten en una realidad polimorfa y necesariamente contextualizada. Es por ello 

que la lectura posestructuralista rechaza todo sustancialismo en torno al concepto de 

Derecho y lo procesa a un nivel estrictamente práctico (Ewald 1986b, 138) y pluralista 

(Valverde 2003a; Rose y Valverde 1998; Hunt y Wickham 1994, 39). Escarba en la 

conjunción siempre precaria entre lo determinado –lo idéntico, lo estable, lo continuo– y 

lo abierto singularmente al exterior, como requisito ineludible para la concreción y la 

efectividad de los elementos jurídicos (Golder y Fitzpatrick 2010). En realidad, como ha 

sugerido Gillian Rose, la pregunta posestructuralista sobre el Derecho gira sobre la 

antinomia kantiana en torno a la ley: la articulación del imperativo categórico y el 

impulso subjetivo (Rose 1990, 23), variación de la tensión entre lo empírico y lo 

trascendental. El posestructuralismo pretende excavar esa antinomia por el lado de la 

razón práctica, palpando el modo en que lo real contamina la forma de lo ideal. Más allá 

de la mayor o menor novedad del gesto, la tensión entre generalidad y singularidad se 

explora por parte de los autores posestructuralistas renunciando explícitamente a la 

pretensión kantiana de identificar criterios de universalidad. 

Derrida se aproximó a esa antinomia entre universalidad y particularidad en el 

campo jurídico a través de la relación entre ley y justicia, de las aporías de la realización 

práctica de la ley y de las posibilidades de deconstrucción de esta (Derrida 2008,11-

67)2. Deleuze utilizó colateralmente el Derecho como un caso desde el que narrar la 

prioridad ontológica de lo singular y lo virtual frente a la mismidad repetitiva de lo real-

                                                
1 En su estudio crítico sobre la comprensión posestructuralista del Derecho, Gillian Rose (1990, 23) 

apunta certeramente que ese es el problema básico que enfrenta esta filosofía en relación a lo jurídico. De 

este modo, la pretensión de Foucault no es sino proponer «un nuevo balance entre la ley y el suceso, entre 

lo universal y lo particular» (ibídem, 172). 

2 Para Derrida, la ley como portadora de justicia general es la proyección de un deber ser sobre el caso 

concreto que, sin embargo, su aplicación frustrará necesariamente. La realización de la ley es diferencia 

(différance), está arraigada en lo inmanente, va necesariamente más allá de lo dado y lo idéntico, y por 

ello solo puede encarnar imperfectamente cualquier universalidad trascendental; lo cual conduce a un 

equilibrio siempre inestable, precario: el orden de la justicia y el Derecho «son indisociables en su 

heterogeneidad misma» (Derrida 2008, 65). Si la ley como expresión de una justicia que trascienda el 

caso concreto conduce necesariamente a la aporía considerando esa singularidad, la noción de una idea tal 

de justicia funda sin embargo la posibilidad de deconstrucción del Derecho –de la ley materializada en 

escritura–. 



4 

 

actual, ofreciendo una comprensión de lo jurídico decididamente inmanente y vitalista 

(Colebrook 2009), a partir de la tensión entre ley y jurisprudencia3. En ambas lecturas, 

como en Foucault, la dogmática no puede tomarse como «la» verdad del Derecho, sino 

como un discurso portador de efectos de verdad, cuyo propósito es, precisamente, 

afirmar la pretensión de unidad y coherencia del entramado jurídico, la continuidad e 

identidad de las formas jurídicas. El pensamiento dogmático solo puede operar 

mediante actos de identificación, reafirmando la consistencia de sus taxonomías y su 

capacidad de subsunción de cualquier singularidad. En términos deleuzianos, la 

dogmática es un pensamiento de la identidad, de la repetición. 

Siendo evidente esa confluencia, la lectura que Foucault habilita sobre el 

Derecho resulta más fértil e incisiva, ya que en su propuesta las formas jurídicas 

adquieren un enfoque mucho más nítido. El interés de Derrida y Deleuze por el Derecho 

parte de la intención de sustentar sus postulados ontológicos y metodológicos generales, 

y siempre de forma subordinada a la definición de estos. Como resultado, el tratamiento 

del Derecho que ofrecen, si se considera en sí mismo y no como pieza de su puzle 

teórico, no se desprende de un cierto tono naif, de una cierta vaguedad o de un 

acercamiento un tanto grosero. Tomado fuera de sus construcciones generales sobre la 

                                                
3 Recordemos que la de Deleuze es una filosofía de la inmanencia que, a través de la noción de 

«virtualidad» –o «lo virtual»–, ofrece una teorización de la singularidad y su capacidad conformadora de 

la realidad. Por ello su mirada se dirige hacia la jurisprudencia que, como «Derecho del caso», es para 

Deleuze el auténtico espacio de emergencia del Derecho –cabría decir, el lugar del acontecimiento 

jurídico– e, incluso más allá, un lugar privilegiado para observar el juego de lo virtual y sus efectos 

sísmicos en todo el espacio social. De hecho, aunque solo abordó la cuestión de la jurisprudencia en 

entrevistas y conversaciones –Deleuze 1996 (letra G: «Gauche»), donde diserta a partir de la cuestión de 

los derechos humanos; Deleuze 1999; Deleuze 2007–, explicitó el interés que el asunto le suscitaba, 

reconociendo la influencia de la concepción de Hume sobre el Derecho y las instituciones. Lo cierto es 
que, desde esa posición tangencial, el autor acaba por trazar un paralelismo entre el operar de la 

jurisprudencia respecto a la ley –que permitiría considerar el Derecho por el lado del acontecimiento y el 

devenir– y la reivindicación general de la singularidad en su filosofía. Más aún, parece postular un 

isomorfismo entre el tipo de productividad que asocia a la jurisprudencia y el papel «creador» que 

reclama para la filosofía. Tengamos presente, no obstante, que Deleuze postula una noción de 

jurisprudencia como poiesis jurídica a través del caso, como derecho apegado a la vida, al «plano de 

inmanencia», que desborda su encorsetamiento institucional –cabría decir, «dogmático»–; para él se trata 

de una labor creativa de la que hay que apropiarse como modo de hacer política, expropiando su 

monopolio judicial». Esta problematización de la dogmática mediante la creación jurisprudencial remite 

en definitiva a la teoría deleuziana del deseo, que es el hilo conductor de su obra. Se trata de la 

posibilidad de pensar un deseo «no prefabricado por la ley, es decir, no inventado por la prohibición»; la 
posibilidad de pensar «un deseo constituyente» en un sentido político (Castellanos Rodríguez 2001, 17). 

La jurisprudencia es en Deleuze, decididamente, un camino desde el derecho hacia la política, una 

posibilidad de «maquinar el deseo en nuevas formas de vida» (Lippens y Murray 2007). Esa relación 

entre ley y jurisprudencia remite así mismo a la conceptualización deleuziana de lo «molar» y lo 

«molecular»: la «semiótica molar de la ley» opera una captura sobre el derecho emergente, que mana de 

procesos inmanentes, múltiples y dispersos (Murray 2006; 2007, 32). En definitiva, la distancia 

ley/jurisprudencia sería aquella que media entre el Derecho entendido como poder –perspectiva 

confortable en la que el concepto de Derecho puede permanecer estático y autorreferente– y el Derecho 

entendido como acción, que le otorga una textura muy distinta (ibídem).  
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singularidad y la virtualidad, la propuesta de Deleuze no se aleja de una suerte de 

realismo jurídico, que sin embargo no alcanza a tematizar adecuadamente la vida 

efectiva que experimentan las formas jurídicas. Así, el reclamo deleuziano de la 

singularidad jurisprudente, frente a la generalidad abstracta de la forma legal, parece 

ignorar las vías efectivas de singularización que viene experimentando esta última, a 

través de la apertura de sus elementos formales a modos de saber que, precisamente, 

expresan un anhelo de concreción e inmanencia –piénsese, por ejemplo, en el tipo de 

racionalidad que porta la noción de riesgo y su impacto sobre las formas dogmáticas–. 

Si bien no faltan los ensayos de construir, a partir de Deleuze, una teorización sobre el 

tránsito hacia un nuevo modelo de legalidad (Moore 2006), sus categorías de análisis 

resultan un tanto ambivalentes al tratar de amarrarlas a los vericuetos de la realidad 

jurídica. 

Foucault, en cambio, procede forma inversa. Al menos en buena parte de sus 

aproximaciones, el Derecho no aparece como ejemplificación de una filosofía general 

(del poder, del saber o del sujeto), sino que es considerado en sí como uno de los 

elementos estructurales de un edificio con múltiples aristas. Si bien de forma más 

implícita que explícita, Foucault nos invita a tomar el Derecho como objeto de reflexión 

por vías un tanto inexploradas, a aplicar a las formas jurídicas su analítica de las 

relaciones de poder. Aunque irrumpiendo tangencialmente, el Derecho acaba por ocupar 

de manera recurrente un lugar particular en la filosofía de Foucault, ofreciendo 

herramientas de análisis afinadas. 

En todo caso, es importante aclarar que Foucault no afronta el problema del 

Derecho en general. Aun cuando se refiera ocasionalmente al «Derecho» o al modelo 

«jurídico-discursivo» del poder, su reflexión se circunscribe al Derecho penal y las 

prácticas punitivas4. Esta es, por otro lado, la única hipótesis coherente desde el punto 

de vista del método de análisis foucaultiano. Su vocación de una filosofía 

conextualizada, su rechazo de los «universales antropológicos», no pueden arrojar una 

teoría general que arrope las distintas vidas del Derecho. La única generalización 

posible se refiere a su actitud teórica: Foucault nos invita a una lectura microfísica 

también de las formas jurídicas. Es decir, lo que podemos extraer de su obra es una 

matriz para el análisis de las formas jurídico-penales, que habrá de ser concretada en 

                                                
4 Así, incluso en el arranque del Curso de 1976 (Foucault 2012b), donde discute la teoría político-

jurídica del contrato social como modelo explicativo del poder, revierte en realidad en la cuestión del 

poder punitivo y sus modos de justificación. 



6 

 

cada caso, en estudios más acotados en áreas de gobierno específicas. El modo en que 

trabaja la ley no puede ser reducido a una tesis general; diferentes campos y situaciones 

exhiben lógicas también distintas (Valverde 2003a). 

2. La (presunta) imposibilidad de una lectura de la dogmática jurídica a partir de 

Foucault: la tesis de la expulsión del Derecho 

Con esas premisas, hay que decir que Foucault muestra una actitud cuanto 

menos vacilante en relación al Derecho, y en concreto al Derecho penal. No en vano, la 

tesis más influyente durante más de una década ha sido la propuesta por Hunt y 

Wickham (1994), que sostuvieron con rotundidad que Foucault operó una auténtica 

«expulsión» del Derecho en su análisis del poder. Nótese que el concepto de biopoder, 

clave en la teorización foucaultiana, implica de partida una dislocación del Derecho: 

frente a las construcciones jurídico-políticas de la soberanía y del Estado, la idea de 

biopoder enfoca un conjunto heterogéneo de prácticas que no se refieren a sujetos 

jurídicos, sino a sujetos empíricos, a cuerpos (en el caso de las disciplinas) y a 

poblaciones (en el caso de la biopolítica). 

Hunt y Wickham rescataban pasajes de la obra de Foucault en los que este, de 

manera bastante explícita, niega cualquier análisis fructífero del poder si se toma como 

referencia el modelo de la ley y la sanción. Es decir, el binomio prohibición-sanción, 

modelo ineludible del Derecho penal, sería tan solo la pieza más aparente de un sistema 

de relaciones de poder ordenando con criterios muy distintos. La ley (penal) expresa 

solo una negatividad, es represiva, y por ello no puede desplegar los efectos productivos 

característicos del biopoder. La tesis de la «expulsión» subraya básicamente la posición 

débil de la ley a partir de las transformaciones en las racionalidades penales de gobierno 

de los siglos XVIII y XIX. Frente a la nueva instrumentalidad disciplinaria, la ley penal 

permanecería apegada al modelo de la soberanía, y quedaría así un tanto «obsoleta» ante 

las innovaciones materiales de las nuevas prácticas punitivas –entre ellas la articuladas 

por la prisión, como realidad emergente en el siglo XVIII–. Las disciplinas proliferan 

subterráneamente, subyaciendo los discursos jurídico-penales de los reformadores 

ilustrados. 

Ciertamente, este gesto de Foucault es explícito en varios momentos de su obra. 

Por ejemplo, en el primer volumen de la Historia de la Sexualidad (Foucault 1976a) la 

ley es tildada de «excesiva», es decir, exorbitante en su racionalidad a las prácticas de 
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poder contemporáneas; el Derecho se sitúa del lado «soberano», se inscribe en una 

economía del poder que escapa a los juegos estratégicos que interesan a Foucault. De 

hecho, había advertido ya que su interés se dirigía precisamente a aquellos terrenos 

donde el poder se expresa de forma capilar, desbordando las reglas del Derecho 

(Foucault 2012b). Claramente, Vigilar y castigar (Foucault 2015) narra la dislocación 

entre ley penal y disciplinas. Ante la pretensión de la primera de definir el delito e 

imputar un hecho a un autor, las segundas tratan con actitudes corporales y mentales 

que son el «verdadero» blanco del sistema penal a partir del siglo XVIII. Nos dice 

Foucault que las disciplinas establecen una infra-penalidad, reticulan un espacio que las 

leyes dejan vacío. 

En esta clave, el papel que Foucault otorga al Derecho es un tanto paradójico, ya 

que por momentos parece reducido a un rol casi ideológico en sentido marxiano –siendo 

la categoría de «ideología» totalmente extraña a la lectura foucaultiana, rechazada 

expresamente por el autor como estéril para la comprensión de las prácticas de poder–. 

Sin embargo, Foucault atribuye en ocasiones a la ley la función de aportar una falsa 

unidad y coherencia a los dispositivos de gobierno, a la dispersión tecnificada de las 

disciplinas, con miras a conseguir su naturalización. La ley pretendería hacer aceptables 

otros regímenes de normatividades que no son en absoluto jurídicos, «hacer aceptable 

un poder normalizador» (Foucault 1976a), «disolver, dentro del poder, la existencia de 

la dominación, reducirla o enmascararla» (Foucault 2012b). El Derecho carecería por lo 

tanto de cualquier virtualidad instrumental «auténtica» en el universo disciplinario, y 

por lo tanto el papel de la dogmática queda del todo relegado en esta comprensión del 

poder. 

Si para Foucault el poder es sobre todo acto, hecho, ejercicio material, el 

Derecho se muestra aquí como pura formalidad o, más bien, como mero discurso. En 

esta lógica, para Foucault el Derecho es también el lenguaje del poder, una regulación 

discursiva en el sentido expuesto en el inicio de su etapa genealógica (Foucault 2010). 

El lenguaje del Derecho sería así la forma general en que el poder puede y debe 

manifestarse, enunciarse, representarse; de ahí su alusión a un modelo «jurídico-

discursivo» que, en este registro, merecería escasa atención. 

 

 



8 

 

3. La posibilidad de una lectura de la dogmática jurídica a partir de Foucault: la 

tesis de la colonización del Derecho. 

El nivel de análisis descrito existe indudablemente en Foucault. Sin embargo 

resulta también plausible –pese a la lectura de Hunt y Wickham– que aquel no es el 

único modo en que Foucault se aproxima al Derecho. La tesis de la expulsión, como 

mero debilitamiento o apartamiento, no explica obviamente la proliferación y las 

continuas reinvenciones de la ley penal durante los últimos dos siglos. 

En realidad, existe en Foucault un segundo nivel de análisis del Derecho mucho 

más productivo, que no nos habla de la debilidad o el retraimiento de lo jurídico, sino de 

su mestizaje, de su entrelazamiento con el conjunto de conocimientos positivos que 

sostienen a las disciplinas. Este segundo programa de análisis nos sugiere observar el 

modo en que saberes que proliferan en los márgenes de lo jurídico –la medicina, la 

psicología, la psiquiatría, la criminología–, colonizan y sacuden el mundo del Derecho. 

No en vano, Hunt (2013) ha ofrecido una revisión tímida de la tesis de la expulsión 

atendiendo a este fenómeno: la debilidad de la ley en el entramado disciplinario se 

revelaría ahora como invasión por saberes ajenos a lo jurídico. 

Sin embargo, esta línea de análisis ofrece posibilidades mucho más incisivas que 

la de sostener la mera debilidad u obsolescencia de la ley. Rose y Valverde (1998) 

inauguraron en este sentido una lectura de la ley a partir de la noción foucaultiana de 

gubermentalidad, exponiendo la existencia de «complejos legales» donde la ley opera 

en sincronía con instrumentos extrajurídicos de gobierno, respondiendo a estrategias de 

regulación que provocan mestizajes entre saberes diversos, y donde la noción de 

dispositivo propuesta por Foucault adquiere una evidente productividad teórica. Esta 

lectura de las formas jurídicas invita a una suerte de «teoría impura del Derecho», 

asumiendo la promiscuidad epistemológica como el ingrediente característico de 

cualquier estrategia de gobierno donde las formas jurídicas se ven inmersas. 

El síntoma más evidente de esta colonización es el declive del modelo ilustrado 

de la ley –como mandato general y abstracto– y el auge de la «regulación» como técnica 

distintiva del gobierno disciplinario. Es decir, frente a la generalidad de la ley, se trata 

de evidenciar la proliferación de instrumentos jurídicos infralegales, detallados 

técnicamente, que expresan una vocación de inmanencia con el objeto que tratan de 

regular frente a la abstracción a la que aspira la forma ley. No obstante, este síntoma 

evidente es la consecuencia última de un acontecimiento más profundo: la diferencia 
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que existe entre la «ley» y la «norma», en el sentido que Foucault otorga a esta última 

expresión siguiendo a Canguilhem (2005): las normas son estándares de 

comportamiento que expresan regularidades en la actividad cotidiana de los sujetos. La 

norma aspira siempre a al inmanencia, pretende emerger de los objetos gobernados –

cuerpos, poblaciones–, frente a la lógica trascendente que Foucault atribuye a la ley 

como expresión de la soberanía. 

 En este nivel de análisis, Foucault plantea en realidad un progresivo 

desplazamiento de la «regla» por la «norma». Y es a partir de esta lectura como 

concluye la necesaria metamorfosis del Derecho en el universo disciplinario, una 

dislocación interna del poder jurídico para adaptarse a la vida de la norma. La ley se 

manifestará en adelante como la codificación de una norma extrajurídica, y su gestión se 

producirá en un marco normativo que depende siempre de formas de saber ajenas al 

Derecho. Así, advertirá en Vigilar y castigar (Foucault 2015) que el poder disciplinario 

produce un conocimiento «positivo» del delincuente, que tiene más que ver con la 

norma que con la ley. O, aún más explícitamente, en La voluntad de saber (Foucault 

1976a) planteará que el avance del biopoder no supone «que la ley se desdibuje ni que 

las instituciones de justicia tiendan a desaparecer; sino que la ley funciona cada vez más 

como una norma, y que la institución judicial se integra cada vez más en un continuum 

de aparatos (médicos, administrativos, etc.) cuyas funciones son sobre todo 

reguladoras». Así, las disputas entre la escuela penal clásica y las diversas corrientes de 

reforma durante el siglo XIX, como el positivismo criminológico o la doctrina de la 

defensa social, expresan en realidad la pugna entre lógicas diversas en torno a la 

articulación entre la ley y la norma. 

Diversos autores, sobre todo François Ewald (1985, 1986a, 1990) pero también 

Mariana Valverde (2003a, 2003b, 2015) o Nikolas Rose (Rose y Valverde 1998), han 

profundizado en esta hipótesis de la «gubernamentalización» de las formas jurídicas –si 

bien principalmente fuera de los límites de lo penal, como en el caso de la teorización 

de la «Ley social» por Ewald–. En este proceso el Derecho logra deshacerse de su 

dependencia de la decisión soberana y de toda universalidad, en la medida en que nadie 

tiene el poder de «declarar» la norma (Ewald 1990). De vuelta al terreno penal y al 

propio Foucault, el instrumento paradigmático en esta perspectiva sería el reglamento 

penitenciario de régimen interno con el que arranca Vigilar y castigar frente a la forma 

legal del Código penal. 



10 

 

Esta perspectiva es, obviamente, mucho más rica e incide en un aspecto clave: 

en la modernidad, el problema jurídico-penal –e incluso de todo el Derecho al menos 

como hipótesis– es un problema epistémico. Se trata de la articulación, del juego de 

ajustes y desajustes, entre categorías jurídicas y modos de saber extrajurídicos, respecto 

a los cuales el Derecho se hace cada vez más dependiente. En definitiva, en esta 

perspectiva Foucault nos invita a reconducir el Derecho a un problema de saber-poder. 

Las perspectivas más recientes sobre las posibilidades de un análisis 

foucaultiano del Derecho, como la de Golder y Fitzpatrick (2009 y 2010), apuntan 

precisamente a esta cuestión: la particularidad del Derecho es su necesaria apertura. El 

Derecho es siempre un juego de fijeza y de adaptabilidad, es el acomodo imperfecto de 

una alteridad radical, de una exterioridad siempre precariamente interiorizada. La 

potencialidad de esta lectura es que permite atender a cómo lo jurídico instrumentaliza 

otros saberes, pero también cómo otros saberes proliferan a través del vehículo que 

ofrece lo jurídico. 

Siendo esta matriz de análisis válida, al menos como hipótesis, para cualquier 

expresión concreta del Derecho, el terreno jurídico-penal ofrece un particular interés por 

su carácter, podríamos decir, «recalcitrante» en cuanto a la rigidez con la que se 

postulan sus formas dogmáticas. El Código penal ha pretendido ser un bastión de 

resistencia frente a la incorporación de lo que, en términos weberianos, podríamos 

denominar la racionalidad instrumental propia de los instrumentos de gobierno. La 

«gubernamentalización» (Valverde) o la «normativización» de la ley (Ewald) implica la 

instrumentalización de la razón jurídica. Sin embargo, resulta plausible sostener que la 

particularidad de la dogmática penal es que, sin embargo, ha pretendido mantenerse 

vinculada a una especie de razón objetiva, o al menos ha mantenido una resistencia 

formal a la instrumentalización que atiende a los resultados. Se trata en realidad de una 

tensión que recorre la penalidad moderna –y que, por ejemplo, Alcácer Guirao (1999) 

enuncia como principalismo frente a consecuencialismo–, que resulta del todo evidente 

en las teorías justificativas de la pena. En cierto sentido, la genealogía de las disciplinas 

nos muestra el desarrollo de una razón instrumental subterránea a la pretendida 

objetividad de la ley penal, si bien somos conscientes que la aplicabilidad de estos 

términos de análisis a Foucault merecería sin duda varias precisiones. 

Como se ha dicho, muchos estudios sobre la «gubernamentalización» del 

Derecho plantean la necesidad de entender su funcionamiento, no partiendo de sí 
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mismo, sino en el contexto de un campo de la realidad que pretende ser gobernado5. 

Foucault se refirió a esta realidad como un «uso táctico de la ley» (Foucualt 2004). Por 

esta vía, llegó a sugerir una inversión similar a la que Deleuze postula en la relación ley-

jurisprudencia, en este caso relativa a la articulación entre lo judicial y lo policial: con 

pose abiertamente escandalosa, advertía Foucault que «la justicia está al servicio de la 

policía, históricamente e institucionalmente, de hecho» (Calderon 2003). 

Se trata de una perspectiva sugerente para entender la operatividad de la ley, que   

lleva a proponer una sociología jurídica por nuevas vías, considerando las mentalidades 

de gobierno que el Derecho vehicula. No obstante, esta perspectiva rodea en realidad el 

problema dogmático, ya que no se interesa por lo que sucede al interior mismo de la ley, 

en relación a las categorías penales. La pregunta que permanece en el aire es, por lo 

tanto, la de si Foucault puede infiltrarse en la dogmática penal, si es capaz de trasladar 

su actitud de extrañamiento al interior de las categorías aparentemente incólumes de la 

dogmática jurídica. 

De hecho, hay en Foucault elementos para proponer una lectura específica de la 

propia forma de la ley penal. Puede encontrarse cuanto menos un ensayo de este 

ejercicio en el curso de 1975 –publicado como Los anormales (Foucault 2012a)– y 

también en el curso impartido en la Universidad Católica de Lovaina en 1981 –

publicado bajo el título Mal faire, dire vrai. Fonction de L’aveu en justice (Foucault 

2012c–. Cabe sostener que en estas tentativas Foucault invita a una comprensión 

particular de la dogmática, que calificaremos aquí como la propuesta de emprender una 

«topología» de las formas jurídico-penales. 

4. El trabajo epistémico del Derecho penal: una topología de las formas jurídico-

penales como positivismo crítico 

En todo caso la atención colateral que Foucault presta al Derecho –o, más 

específicamente, a la ley penal–, es coherente con el enfoque de su filosofía en la etapa 

genealógica. Foucault no se interesa por la ley porque lo que busca es una genealogía de 

la norma. Sin embargo, en realidad, no le interesa tanto la norma como su operatividad 

material; su diana no es en sí la norma, sino el poder normalizador. El interés de 

Foucault se condensa en el modo en que el sujeto es producido y conducido. Las 

                                                
5 Así, Rose y Valverde (1999) han propuesto cuatro formas de trabajo gubernamental en los que el 

derecho se incrusta: sujeción, normalización, espacialización, autorización; entre nosotros ha desarrollado 

ampliamente este enfoque Vila Viñas (2014). 
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normas son para Foucault «forma», son significantes en cierto sentido «vacíos» y que 

en sí mismos se mueven en el vacío. Como ha observado Legrand (2007), las normas 

«son átomos de materia discursiva suspendidos en el vacío, desviados incesantemente 

por el azar de las luchas, entrando en configuraciones móviles». Son enunciados que por 

sí mismos carecen de potencia para moldear las conductas. Lo que le interesa a Foucault 

no es la normatividad disciplinaria o biopolítica en sí misma, sino su «encarnación» en 

regímenes de gobierno concretos. Le interesa en realidad el modo históricamente 

variable en que los sistemas normativos se encarnan en instituciones y prácticas, que 

funcionan a través de la norma y que a la vez hacen vivir a la norma misma. La norma 

es formalidad que reclama siempre una «encarnación», una «instrumentalización». El 

problema es que la ley no es siquiera una norma, sino que está en un plano de 

formalidad todavía superior. De hecho, la ley entra en tensión con la norma como una 

primera exigencia de materialización, de inmanencia: como hemos visto, la ley se ve 

impelida a codificar una norma. 

Hay que introducir aún un grado más de complejidad, ya que la propia ley ha 

jugado históricamente a presentarse como «norma» –como norma jurídica–. Sin 

embargo, la normatividad jurídica solo es expresión de la autorreferencialidad formal 

del Derecho. Es ahí donde se inscribe la aportación clave de Kelsen, al plantear la 

normatividad de la ley como una cuestión de validez: si externamente la ley es 

regulación, prohibición, sanción… en su faceta interna como norma remite a su 

pertenencia a un sistema estructurado y lógico, a su dependencia con otras figuras 

jurídicas que permiten concluir la validez de la norma en cuestión. Como se ve, la 

normatividad jurídica remite a una inmanencia un tanto peculiar, cerrada en el sistema 

jurídico mismo. 

Con estas premisas, la complejidad que plantea la ley penal es que en la 

modernidad disciplinaria debe vérselas con normatividades que tejen toda una 

infrapenalidad. Resulta naif interpretar que las formas dogmáticas recubren 

simplemente toda esa infrapenalidad constituida por prácticas y por el Derecho 

administrativo penitenciario –los reglamentos penitenciarios–. Es decir, no resulta 

sostenible entender que la dogmática haya podido subsistir cerrada en su 

autorreferencialidad, en su estricta normatividad jurídica. El análisis ha de dirigirse a 

evidenciar cómo los conceptos dogmáticos penales han adquirido sentidos variables, 

han sido dependientes en su contenido en función de las diversas normatividades que, 

en cada momento, han atravesado el espacio penal. Así, por ejemplo, se trataría de 
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evidenciar –como el propio Foucault sugiere– cómo la categoría dogmática de 

culpabilidad se vio afectada en su sistematización por la irrupción de la psiquiatría en el 

ámbito penal, precisamente, como negación en ciertos supuestos del libre albedrío del 

sujeto penal. Foucault (1974, 2012a, 2012b, 2001) dedicó de hecho especial atención al 

modo en que la psiquiatría irrumpió en las formas jurídicas, y la manera en que el 

Derecho penal transitó el recorrido desde el acto hasta el individuo corpóreo, el 

delincuente «encarnado». 

Cabría hablar de una «textura abierta» del Derecho en un sentido obviamente 

distinto al postulado por Hart (2012). De hecho, si este presentaba la inherente apertura 

del Derecho a la interpretación por estar compuesto por palabras –y estar por lo tanto 

sometido a los límites de significación del lenguaje mismo–, Foucault no nos invita a 

considerar el Derecho como un puro problema de lenguaje –como sí hace Derrida por 

sus propias vías–; el Derecho, y en concreto la dogmática, no plantea un problema solo 

discursivo, sino de entrecruzamiento de normatividades, por lo tanto, de cruces entre 

vectores de poder-saber. Cabría hablar más bien, entonces, de una «textura relacional» 

del Derecho. Tampoco es, por lo tanto, una cuestión de «realismo jurídico». El realismo 

orienta su mirada al Derecho aplicado por los jueces como «Derecho en acción». En una 

comprensión «relacional» en el sentido aquí propuesto, la labor del juez está 

condicionada por el juego de normatividades que afecta a todo operador jurídico. 

Como hemos avanzado, cabe sostener que en relación a la dogmática penal 

Foucault permite enunciar una suerte de «topología legal». La topología se proyecta 

siempre sobre una continuidad dada, en este caso los conceptos dogmáticos, a los que el 

Derecho penal se refiere necesariamente. En una continuidad dada, la topología busca 

sin embargo analizar las texturas, las rugosidades, los agujeros que, salpicando la 

continuidad, nunca la interrumpen, sino que la formatean. La textura y los agujeros en la 

dogmática vienen producidos por la irrupción de normatividades extrajurídicas –hasta 

hace poco, sobre todo las ciencias «psi»; hoy, tendencialmente, otras formas de saber 

como la matemática aplicada–. Se trata de observar cómo, en su sorprendente 

continuidad, las instituciones dogmáticas adquieren sin embargo texturas distintas, y 

cómo esas texturas se conforman a partir de vectores normativos que se entremezclan 

con lo jurídico. 

Por otro lado, esta topología no apela tampoco a un análisis sistémico. 

Ciertamente, el problema que hemos detectado es el mismo en el que ha recalado la 

teoría de la autopoiesis, sobre todo con Teubner (1993) partiendo de los planteamientos 
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de Luhmann: ambos insisten en cómo el «subsistema jurídico», que opera sobre un 

código binario propio –legal/ilegal– es capaz de procesar informaciones procedentes de 

su «entorno» y adaptarlos a la operatividad de su código. Para Teubner, el Derecho se 

configura así como un «sujeto epistémico», un aparato de innovación epistemológica, 

que transmuta conocimientos extraños en formatos y marcos legales. La propuesta de 

Foucault es obviamente extraña a toda estructura sistémica, y la diferencia decisiva está 

en el concepto de norma. Las normas no operan en sistemas más o menos cerrados, sino 

que circulan, se entrelazan y se materializan de formas imprevistas, enraizándose en 

dispositivos6. 

Poco después de la muerte de Foucault, Ewald (1986b) sintetizó el proyecto 

jurídico implícito en la obra de aquel como la posibilidad de desarrollar un «positivismo 

crítico». Es decir, practicar una teoría del Derecho que sea una crítica de la legalidad, 

sin recaer en los postulados del derecho natural. Se trata, en definitiva, de interrogarse 

por las «verdades dogmáticas» no desde la exterioridad de un hipotético criterio 

trascendente, sino desde la interioridad misma de las formas de racionalidad que 

atraviesan las formas jurídicas.  
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