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La sentencia judicial, en tanto enunciado lingüístico
de concretización de los reclamos de justicia. Acogida estatal 

a la apertura democrática del espacio público

Jorge Ulloa Plaza∗

«El derecho establecido, en cuanto sistema de reglas, no 
agota el derecho en cuanto empresa política» (P. Ricoeur)

Esta comunicación pretende revitalizar el rol que la función jurisdiccio-
nal ocupa dentro de los sistemas institucionales, en la medida en que cierta 
lectura de ella pueda contribuir a la extensión del espacio público, pero para 
que esta pretensión tome sentido, se hace necesario referirse sucintamente a 
la cuestión de la tensión y extensión, por la cual los sistemas institucionales 
constituyen a las subjetividades.

Tensión en la medida en que, como nos anuncia la posmodernidad, la 
violencia de suscribir, acotando el horizonte de significancia de los sujetos 
a las categorías estrictamente formales de subjetividad jurídica que trasun-
tan mores constituyentes, no agota la inscripción previa de la corporeidad de 
cada ser humano, y en esa medida en su pretensión de extensión regulatoria 
los sistemas institucionales encuentran, por un lado la resistencia que supone 
la heteroafirmación de una diferencia∗∗ originaria, y por otro, el deber de dar 
respuesta a las solicitudes de acogida y tutela respecto de las diferencias que 
se proclaman y reclaman dentro del espacio público. 

1. LA TENSIÓN

En Chile, el diseño institucional heredero de la dictadura de Pinochet, 
menta a los sujetos a partir del paradigma de lo que se ha denominado sistema 

∗  Licenciado en Ciencias Jurídicas, Magíster en Filosofía mención axiología y filosofía 
política. Profesor Filosofía del derecho, Universidad Central y de Atacama. Para más información 
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∗∗  Palabra tomada en los dos sentidos posibles, por un lado, como distinción dentro de la 
homologación y, por otra, en tanto diferir significa a su vez: retardo, apertura de una sincronía en 
la temporalidad diacrónica.
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neoliberal, ello supone un modo concreto de constitución de subjetividades, 
con un acento privilegiado en el plano económico, sujetos de consumo que, 
curiosamente y en un sentido casi esquizofrénico, se articula conjuntamente 
con una ideología conservadora en el plano moral. Así, por ejemplo, los sis-
temas previsionales, de salud y de educación se encuentran afectos a la lógica 
del mercado y son preferentemente privados. Lo que supone una preferencia 
constituyente respecto del rol de estos últimos en áreas claramente sensibles 
para la comunidad. Sin embargo, en materias de carácter valórico, no existe 
posibilidad de aborto terapéutico, ni matrimonio homosexual, y recientemente 
el Tribunal Constitucional negó la distribución en los consultorios de salud 
pública del anticonceptivo de emergencia, ello sin perjuicio que, la ley que 
permite el divorcio fue dictada y entró a regir hace menos de un lustro, y en 
ella se declara que el matrimonio es la base principal de la familia, y se aclara 
que sólo se puede celebrar entre «un hombre y una mujer», al impedir, por 
ejemplo, que un matrimonio celebrado en España entre sujetos de un mismo 
sexo pueda producir efectos en Chile1.

Esta arquitectura, obviamente constituye y genera modos de exclusión 
institucional, constriñendo el espacio público a las múltiples posibilidades 
de irrupción de la diferencia como tal, ello, en la medida en que la aparición 
de los cuerpos termina siendo absorbida por la sociedad de consumo o, en su 
defecto, se genera respecto de ella un proceso de obliteración de las subjetivi-
dades tendiente a homogenizar los cuerpos.

2. LA EXTENSIÓN

Ante esta arquitectura cívica, se hace necesario, recordar las palabras de 
Hannah Arendt que nos recuerdan los modos de articulación de la pluralidad 
a partir de la triada: igualdad, distinción y espacio público. 

Así, es posible constatar que las subjetividades, en la medida que irrum-
pen en un espacio de aparición, lo hacen buscando generar la extensión de 
este, lo que Hegel llamaría lucha por el reconocimiento, pero esta irrupción 
sólo se hace posible, o cristaliza, si el espacio público pasa a ser pensado 
como expresión de la pluralidad.

Pero, esta posibilidad de extensión, a su vez se sostiene, paradójicamente, 
en el concepto de igualdad, la cual se presenta más profunda que la igualdad 
nominal que resultaría de un proceso arbitrario y que se encuentra supuesta y 
consagrada formalmente por los sistemas jurídicos. Ello, en tanto la igualdad 
aquí mentada, esconde tras de sí, la pluralidad originaria «debido a que todos 

1  Véase Ley N°19.947. Ley de Matrimonio Civil de la República de Chile. Arts. 1° y 80. 
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somos lo mismo, es decir humanos, y por tanto nadie es igual a cualquier otro 
que haya vivido, viva o vivirá»2. 

Iguales en que nadie es igual, paradójica articulación, que se despliega 
tanto en forma estabilizadora, como a su vez, desestabilizadora. Estabiliza, 
al igualar en los procedimientos de reclamación, y desestabiliza, al acoger el 
contenido de la reclamación concreta, esto es, la proclamación generada por 
la distinción de la diversidad originaria, distinción que irrumpe por medio de 
la condición humana de la palabra y de la acción. Lo que lleva a preguntar-
se ¿de qué modo el sistema institucional jurídico acoge esta irrupción y se 
mueve dentro de la paradoja? Y si de ello, se puede derivar una lectura que 
plantee que los fallos cumplen un rol destacado en la posibilidad de extensión 
del espacio público a nuevas formas de irrumpir de las subjetividades.

Las subjetividades al irrumpir demandan, en y al espacio público de apari-
ción, por la extensión o restricción del mismo, y dichas demandas exigen, es 
de una exigencia de lo que debe hablarse aquí, a las formas institucionales de 
asociación encargadas de la protección de dicho espacio, respuesta respecto 
de las modalidades, por medio de las cuales se van a distribuir las aperturas o 
las exclusiones del espacio público. Así, esta irrupción importa que «la lucha 
por la subjetividad se presenta, pues, como derecho a la diferencia y derecho 
a la variación, a la metamorfosis»3.

Creo que la manera en cómo las formas institucionales resuelven este di-
lema, es lo que permite juzgar respecto del carácter democrático o no de una 
comunidad determinada. Así, se puede plantear que es la acogida a la otredad 
el desafío actual de los sistemas democráticos, sí como apunta Ricoeur: «El 
sistema democrático se inscribe en el conjunto de los ordenes del recono-
cimiento…». Debemos recordar que el propósito de esta organización es el 
reconocimiento, frente a aquella abstracción sistemática que excluiría toda 
consideración de las iniciativas y las intervenciones por las cuales las perso-
nas se plantan de cara a los sistemas»4.

La forma institucional neoliberal de resolver el dilema deja gran parte 
de lo relativo a las esferas de constitución de las subjetividades entregado al 
libre juego de la oferta y la demanda. Así, la irrupción en la comunidad de 
las subjetividades que reclaman concretamente justicia, queda circunscrita a 
un esquema de protección de derechos, generalmente entregado al mercado, 
en la medida en que es a éste, en definitiva, a quien se tiende a proteger. Así, 
por ejemplo en el caso de Chile, cuyo diseño institucional está fuertemente 

2  HANNAH ARENDT. «La Condición humana», Pág.22. Edit. Paidos. Barcelona 1993.
3  GILLES DELEUZE. «Foucault». Pág. 139. Paidos. Buenos Aires. 1987.
4  PAUL RICOEUR, ¿Quién es el sujeto de derecho? Págs. 35 y 36 en «Lo Justo». Editorial 

Jurídica, Santiago 1997.
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influenciado por Milton Friedmann o Hayek, para quien: «lo que el orden 
espontáneo de la sociedad nos proporciona es más importante para cada cual, 
y por ello para el bien general, que la mayoría de los servicios específicos 
que la organización gubernamental puede prestar»5. Lo que se puede ver, por 
ejemplo, a propósito de la garantía constitucional del derecho a la salud∗, la 
cual, si bien se encuentra declarada como deber del Estado, sólo está prote-
gida con acción de rango constitucional, en lo relativo a la libertad de elegir 
al prestador del servicio dentro del mercado, pero no en lo que dice relación 
con la posibilidad de obtener el servicio, lo que configura un esquema como 
el que Robert Nozick defiende de «derechos naturales negativos», lo que «im-
plica creer exclusivamente en derechos de no interferencia –derechos a que 
otros no me dañen, en un sentido amplio del término- y a la vez a rechazar la 
existencia de derechos positivos, esto es, derechos a que otros me asistan en 
algunas necesidades básicas»6.

3. LA JUSTICIA COMO ACOGIDA

Si seguimos a Walzer respecto que «la comunidad es en sí misma un bien 
—verosímilmente el bien más importante— que es distribuido. Pero es un 
bien que sólo puede ser distribuido acogiendo a los individuos, y aquí todos 
los sentidos de esta última expresión son pertinentes: Los individuos deben 
ser físicamente admitidos y políticamente recibidos»7, nos resulta claro que 
la comunidad, en tanto bien a ser distribuido, debe cumplir con la premisa 
de acoger a los sujetos de la misma, ello en dos sentidos, deben ser acogidos 
físicamente y también políticamente, lo que impone desafíos a los sistemas 
jurídicos respecto de los modos de hacer concretas dichas acogidas, más allá 
de un criterio estrictamente nominal o de las atribuciones del mercado. No se 
debe olvidar como advierte Lévinas que «la igualdad entre personas no signi-
fica nada por sí misma. Tiene un sentido económico y supone el dinero y ya 
reposa sobre la justicia –que bien ordenada comienza por el otro—»8 . Creo 
que el sistema considerado en abstracto, conforme a patrones iluministas es 
estéril para estos propósitos, lo que debe llevar a una reformulación respecto 
de la acción concreta del sistema jurisdiccional, en tanto, como anota Hart, lo 
que se actúa ante este sistema, son procedimientos de validación, pero aquí 

5  FRIEDRICH HAYEK. «Derecho, legislación y libertad». Vol. I. Pág. 206. unión Editores. 
Madrid 1978.

∗  Véase Constitución Política de la República de Chile. Arts. 19 N° 9 y 20.
6  ROBERTO GARGARELLA. «Las teorías de la justicia después de John Rawls». Pág. 47. 

Edit. Paidos. Barcelona 1999.
7  MICHAEL WALZER. «Las esferas de la justicia». Pág. 42. Edit. F.C.E. Mexico. 1993.
8  EMMANUEL LÉVINAS. «Totalidad e Infinito». Pág. 95. Edit. Sígueme. Salamanca 1977.
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es necesaria una precaución, ya que de todas las formas institucionales de 
asociación que contribuyen a procedimientos de validación de reclamos de 
justicia, hay que recordar que el sistema jurisdiccional resulta privilegiado en 
la medida en que es el único cuya intervención y decisión cuenta con el am-
paro de la fuerza, «como las sentencias jurídicas, todas las interpretaciones en 
el campo de la crítica literaria y en las ciencias sociales pueden ser cuestiona-
das…. Pero en el tribunal llega un momento en él que los procedimientos de 
apelación se agotan. Es así porque la decisión del juez se impone por la fuerza 
del poder público. Ni en la crítica literaria ni en las ciencias sociales existe 
una última palabra similar. O si la hay. Le damos el nombre de violencia»9. 

Así, se hace necesario, si lo que se ha de distribuir es la comunidad misma, 
—insisto: bajo patrones de extensión o restricción del espacio público— pre-
guntarse por los criterios de justicia que van a permitir la decisión. Creo que es 
en este cuestionamiento que cobra relevancia la noción de justicia articulada 
por Emmanuel Lévinas en su obra Totalidad e Infinito, en tanto ella autoriza a 
pensar la justicia como acogida al Otro. Justicia que se presiente en la noción 
de rostro y que aproxima a su vez, la pre-esencia del rostro del tercero, pró-
jimo del próximo. Proximidad que permite repensar lo político a partir de la 
imposibilidad ética de olvidarse del rostro que reclama justicia, imposibilidad 
de cerrarse a la cuestión y el cuestionamiento de la justicia, advertencia de que 
la justicia no se agota en un procedimiento económico o jurídico de cierre, que 
tenga por objeto la economía general del ser, o la mera protección de las arti-
culaciones concretas del egoísmo, sino más bien, justicia siempre interpelada 
en cada reclamo y cuestionada en toda decisión de justicia. En este sentido, 
Lévinas escribe «Pero la justicia en cuanto tal no puede hacernos olvidar el 
origen del derecho y la unicidad del otro recubierta a partir de ese instante por 
la particularidad y la generalidad de lo humano. No puede abandonar esta uni-
dad a la historia política comprometida en el determinismo de los poderes, las 
razones de estado y las tentaciones o deformaciones totalitarias. Ella escucha 
las voces que recuerdan a los juicios de los jueces y de los hombres de Estado 
el rostro humano disimulado en sus identidades de ciudadanos»10.

Esta articulación de la justicia que reconoce en un nivel originario la des-
mesura del rostro del excluido, lleva a preguntarse: «¿Qué pasaría si hay un 
reclamo de justicia que se expresa no en el sentido de haber perdido en una 
lucha desigual aunque limpia, sino en el de haber sido excluido desde el co-
mienzo?»11.

9  PAUL RICOEUR. «Del texto a la acción». Pág. 189. Edit. F.C.E. Argentina 2001.
10  EMMANUEL LÉVINAS. «Entre Nosotros». Pág. 228. Pre-textos. Valencia. 1993.
11  STANLEY CAVELL. «Conditions Handsome and Unhandsone» citado por Mouffe Chantal. 

«Deconstrucción y Pragmatismo». Pág. 30. Paidos. Buenos Aires. 1998.
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4. LA DECISIÓN DE JUSTICIA

En los sistemas jurídicos continentales es un hecho, y en algún momento 
inclusive un triunfo político decimonónico, el pre supuesto que el juez dice 
las palabras de la ley, el juez neutro, esclavo de la ley, diría Andrés Bello, 
ideólogo fundador de la república quien proclama: «Puede muchas veces pa-
recer al juez una ley injusta, puede creerla temeraria; puede encontrar su opi-
nión apoyada en doctrinas que le parezcan respetables y puede ser que no se 
equivoque en su concepto; pero, con todo, ni puede obrar contra esa ley, ni 
puede desentenderse de ella»12.

Sin embargo, sabemos que ni las leyes ni los jueces son neutros, el poder 
judicial es un verdadero poder político de Estado, y en sus miembros se depo-
sita la posibilidad de emitir enunciados comunicacionales que no sólo tienen 
carácter referencial, sino que, a la vez, en un nivel de comunicación conativo, 
se pretende que la información que trasmiten genere como efecto conductas 
determinadas, nivel prescriptivo vinculante jurídicamente tanto por y para 
los órganos del Estado como para los particulares. En efecto, este particular 
discurso, en tanto fundamento de la comunicación —sobre todo en el caso de 
las normas jurídicas—, está dirigido a aquellos a quienes el mismo discurso 
constituye y pretende regular, lo que como ya se señaló, se da en el ámbito de 
una forma interpersonal de mediación de sujetos, llamada espacio público, en 
el cual la significación del acontecimiento se muestra y demuestra abriéndose 
a una plurivocidad de sentidos posibles de develarse.

Así, se puede inferir a partir de estas articulaciones, que la conexión entre 
enunciado normativo, juez y comunidad, cumple una función pre formativa 
al interior de un campo discursivo, en este caso, el campo del saber jurídico. 
Si se autoriza la metáfora, el hermeneuta juez se encuentra así entre la espada 
y la pared, por un lado el enunciado normativo, por otro, el rostro del que re-
clama justicia, desafío frente al cual creo que la noción justicia como acogida 
puede jugar un rol concreto en la medida en que permita la apertura del es-
pacio público a nuevos horizontes de contextos lingüísticos, que se anuncian 
en los rostros de aquellos que se presentan reclamando justicia. Apertura a 
la diferencia, que importa el reconocimiento que el Otro es constitución en 
sí mismo, constitución que a partir de sí, nos dona y permite un espacio de 
apertura en la pluralidad, al ponernos en la huella de una significación diversa 
a aquella que el ego o el sistema pudiere mentar y, sin embargo, constitutiva 
tanto de mi existencia ética como del espacio público de irrupción. Diferencia 
que enriquece el espacio público y fortalece las virtudes republicanas de los 

12  ANDRÉS BELLO. «Observancia de la ley» en «Andrés Bello, escritos políticos, jurídicos y 
universitarios». Págs.75-76. Edeval. Valparaíso. 1979.
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demás miembros de la comunidad al ponerlos en cuestión. Proximidad que 
«adquiere un sentido nuevo en el espacio de la contigüidad. Sin embargo, la 
pura contigüidad no es una «naturaleza simple», pues supone ya el pensa-
miento tematizador, el lugar y el corte de la continuidad del espacio en térmi-
nos concretos, así como el todo, a partir de la justicia»13.

Vinculación entre derecho y política, lazo desatado en la desmesura de la 
presentación del otro, y que ata en la necesidad de acogida y, a su vez, para el 
tribunal, en el deber de decisión «regla de ley», y que está imposibilitado de 
cerrarse, en tanto espacio democrático siempre vigilante de la posibilidad de 
exclusión. Política democrática pro activa, en que se reconozca a la diferencia 
como condición de posibilidad de una democracia fundada en la pluralidad, 
y en la cual el rol de la jurisdicción, más que la cautela de derechos, pase a 
ser la pre-ocupación por la extensión de la esferas de derechos susceptibles 
de reclamarse a partir de la apertura. Pero, a su vez, el reclamo de justicia que 
se despliega, ya lo sabemos, exige y hace necesaria una medida. La justicia 
exige la regla, dentro del horizonte infinito del lenguaje, replegando sin obli-
terar el contenido de lo reclamado. Esto, Derrida lo llama la aporía del asedio 
de lo indecidible, y en razón de la cual «ninguna justicia se ejerce, ninguna 
justicia se hace, ninguna justicia es efectiva, ni se determinan en forma del 
derecho sin una decisión que dirima.»14. Sin embargo hay algo indecidible, la 
justicia está siempre por venir, por llegar, lo que supone la imposibilidad de 
cierre del sistema, el desafío infinito de la acogida de la diferencia, que se le 
presenta a una democracia que se digne en llamar pluralista.

13  EMMANUEL LÉVINAS. «De Otro modo que ser o más allá de la esencia». Pág. 236. Edit. 
Sígueme. Salamanca. 1999.

14  JACQUES DERRIDA, «Del derecho a la justicia» Págs. 54 y 55, en «Fuerza de Ley». Edit 
Tecnos. Madrid 1997.


