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DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO 
En las últimas décadas han resurgido cuestionamientos desde la filosofía y la teoría 
política sobre el concepto mismo de lo político y de la democracia. Los debates 
contemporáneos giran, entre otras cosas, entre la distinción entre la política y lo político y 
sobre cómo los conceptos que tradicionalmente se emplean en las democracias liberales, 
se han vaciado de contenido, haciendo necesario un reexamen de estos. Sobre esto han 
disertado teóricos contemporáneos como Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Jacques 
Ranciere, Antonio Negri, Giorgio Agamben y Slavov Zizek, entre otros. En estos 
cuestionamientos, además, se han retomado las teorías políticas de Carl Schmitt y las de 
Hannah Arendt. Esta última no solo abordó el tema general de lo político, sino que 
además consideró ya a mitad del siglo XX lo que llamó “la desaparición de lo político” y la 
enajenación del mundo común.  
  
En este seminario se examinarán las implicaciones que tiene este debate para el mundo 
jurídico, es decir, ¿cómo la discusión de lo político implicaría necesariamente una 
discusión sobre el Derecho y lo jurídico, y viceversa? Hannah Arendt, una de las 
teóricas políticas principales del siglo XX, concibe lo político como un terreno 
fundamental: el terreno de la acción y, por ende, de la libertad. Sus trabajos, conferencias 
y publicaciones hacen constante alusión al Derecho y a sus raíces romanas, a la idea del 
derecho a tener derechos, al ordenamiento constitucional, al proceso de emitir juicios y 
adjudicar responsabilidad, a las cortes, a los procesos judiciales y a la autoridad de los 
jueces. ¿Cómo concebía Arendt lo jurídico a la luz de sus entendidos sobre lo político y 
sobre la acción? ¿Qué podríamos acoger de su pensamiento para una concepción del 
Derecho que nos acerque a nuevas propuestas de democracia?  
 
Leeremos a Hannah Arendt, para entender y discutir sus planteamientos y, a partir de ahí, 
analizarlos críticamente, ver sus posibilidades y carencias, sobre todo para el mundo 
jurídico. El prontuario acoge literatura primaria y secundaria sobre los temas. Las lecturas 
estarán disponibles en la página de la profesora erika.fontanez.com. 
 
Más importante que la autora que trabajaremos, son los temas y los planteamientos que 
ésta desata, así que, como ella misma expuso alguna vez: 
 

You’ll read the authors and the commentators and the historians. The authors are 
those who are concerned with the same things we are concerned in our daily lives 
and we read them only to the extent that they had things to say which rightly 
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survived their own time. 
 

With the commentators you leave the world in which we live and you enter the 
world of books – to be sure also very important. The object of a commentator is a 
book, the object of an author is the world. Finally, you’ll read the historians, and 
they will tell you the story…. 

 
Machiavelli distinguished three types of people –those who understand things 
unaided, those who need and know how to use help, and those who don’t understand 
even when helped. We hope to belong to the 2nd category.  

 
(Hannah Arendt en su prontuario de curso de Teoría Política: De Maquiavello a 
Marx (1965).) 

 
El seminario persigue, además, que los y las estudiantes se adentren en temas y preguntas 
contemporáneas sobre la relación entre el derecho y lo político y que conozcan el debate 
que está tomando curso en los círculos académicos e intelectuales a nivel global. 
Filósofos(as) y teóricos(as) contemporáneos discuten en la actualidad los entendidos de 
conceptos tan clásicos como lo político, la democracia, el Estado, en el contexto de los 
movimientos sociales y revolucionarios en la actualidad. Esa discusión es muy pertinente 
al Derecho y a las formas y debates jurídicos, presentes y seguramente futuros. En el 
seminario intentaremos seguir algunos de estos debates y se propiciará que los y las 
estudiantes puedan seleccionar su tema de investigación a partir de éstos, muchos de los 
cuales van de la mano con los planteos que Hannah Arendt hizo en su momento y con las 
críticas, interpretaciones y acogidas por otros teóricos y filósofas posteriores a sus 
publicaciones. 
 
Para lo anterior, fomentaremos un ambiente académico e intelectual fértil de reuniones 
que nos permitan compartir el resultado de nuestras lecturas y reflexiones. Además, como 
en todos los seminarios, el objetivo es que su ensayo monográfico final sea publicado.  
 
METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN 
El seminario consiste de 15 reuniones en un semestre y su metodología es participativa, por lo 
que el formato que aquí se presenta es una especie de caparazón y lo que hagamos durante el 
semestre dependerá y se nutrirá del involucramiento de los y las estudiantes junto a la 
profesora para que el seminario sea un éxito.  
 
Para cada reunión (operaremos como una especie de ‘Reading group’) se asignará un tema y 
lectura que se discutirá en formato de mesa redonda. Es indispensable y se espera que 
todas y todos vayamos a la reunión debidamente leídos y preparados para la 
discusión, aún con dudas para traerlas a discusión. La asistencia a clase es parte de la 
evaluación del curso. Según la normativa institucional, hasta un 25% de las horas contacto 
puede sustituirse con modalidades alternativas, por lo que de entenderse necesario, la 
profesora avisará con tiempo si alguna modalidad alternativa se utilizará para reponer o 
sustituir horas contacto. 
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En cuanto al trabajo final, los y las estudiantes tendrán una fecha para anunciar el tema que 
trabajarán a profundidad en consulta con la profesora, entregar un bosquejo preliminar y 
bibliografía comentada, primer borrador del trabajo, discutirlo con el grupo, recibir 
retroalimentación y posteriormente trabajarlo para fines de publicación. El trabajo final 
deberá entregarse el último día de clases. No se aceptarán trabajos fuera de fecha límite salvo 
circunstancias excepcionales y debidamente justificadas.  
 
Los Incompletos son la excepción y no la norma, por lo que se observarán rigurosamente las 
normas para la otorgación y remoción de Incompletos (Véase Catálogo de la Escuela). Si 
por circunstancias extraordinarias y contempladas en la normativa de la universidad, tiene 
que solicitar un incompleto en este curso, asegúrese de discutir su situación con la profesora 
por lo menos una semana antes de finalizar las clases. 
 
La nota final estará basada en la siguiente distribución: 
  
Asistencia, participación informada en clase  
y actividades contingentes al seminario          20%  
Trabajo de investigación        80% 
 
USO DE COMPUTADORAS, TABLETAS Y CELULARES 
El uso de computadoras, tabletas y dispositivos móviles, para cualquier fin mientras 
estamos reunidos en el curso, no está permitido (salvo que sea requerido por indicación 
médica).  Por ello, todo estudiante debe traer a clase el material asignado impreso y 
deberá tener los elementos necesarios para tomar notas a mano.   
 
Esta norma tiene razón de ser en la necesidad de concebir las reuniones-clase como 
encuentros de reflexión, conversación y deliberación. El proceso enseñanza-aprendizaje, 
lejos de ser un proceso bancario en el que el o la profesora “deposita” conocimiento a los 
estudiantes-pasivos, es uno participativo que requiere que los y las estudiantes 
comparezcan en calidad de participantes, con las destrezas de escuchar, razonar y 
compartir el fruto del pensamiento crítico y de la experiencia. A través de los años, el 
fenómeno de las computadoras y las redes sociales en el salón de clase interrumpe ese 
objetivo y en ocasiones lo anula, así como impacta de manera negativa la concentración y 
ponderación individual y grupal que se requiere.   Al igual que colegas profesores y 
profesoras de facultad, por años he visto cómo el aprovechamiento académico y las 
dinámicas en clase han perdido rigor y, entre otras ponderaciones, hemos concluido que el 
uso de equipo electrónico en la reunión de clase tiende a impactar negativamente el 
desarrollo de destrezas analíticas básicas para el estudio del derecho. 
 
DESHONESTIDAD ACADÉMICA Y PLAGIO 
Se advierte que la Universidad de Puerto Rico cuenta con normativa relativa a la 
deshonestidad académica y que cualquier falta que se catalogue como tal, incluyendo por 
supuesto el plagio, podría conllevar sanciones disciplinarias.  A esos efectos véase: CARTA 
CIRCULAR 89-90, POLÍTICA INSTITUCIONAL Y PROCEDIMIENTOS DEL RECINTO DE RÍO PIEDRAS DE 
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LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO ANTE ALEGACIONES DE FALTA DE INTEGRIDAD INTELECTUAL EN 
LA ENSEÑANZA O EN LA INVESTIGACIÓN (21 de abril de 1990) y el REGLAMENTO GENERAL DE 
ESTUDIANTES, sec. VI, art. 14. 
 
El trabajo deberá acompañarse de la correspondiente Certificación de Autoría, según las 
normas de la Escuela de Derecho. 
 
NECESIDADES ESPECIALES: 
De tener necesidades especiales, debe comunicarse conmigo personalmente o por vía 
electrónica para hacer los ajustes necesarios y lograr el acomodo razonable según las 
normas y reglamentos de la institución. 
 
NORMATIVA SOBRE DISCRIMEN POR SEXO Y GÉNERO: La Universidad de Puerto Rico prohíbe 
el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, incluyendo el 
hostigamiento sexual. Según la política institucional contra el hostigamiento sexual en la 
Universidad de Puerto Rico, Certificación Número 130, 2014-15 de la Junta de Gobierno, si 
un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento 
sexual, puede acudir ante la Oficina de la Procuraduría Estudiantil, el Decanato de 
Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX para orientación y/o 
presentar una queja. 
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SÍLABO 
 
INTRODUCCIÓN 
 

A. Acercamiento preliminar y conceptos básicos en el 
pensamiento político de Hannah Arendt 
 

¨̈  Jorge Giannareas. 2001. “Pensar la Política. Sobre el 
Legado de Hannah Arendt”. Revista de Filosofía, 
Derecho y Política.  14: 2001. pp. 91-108. 

¨̈  Fina Birulés, Una Herencia sin testamento Hannah Arendt (Intro). 
Barcelona: Harder. pp. 15-27. 
  

B. Sobre la teoría política de Hannah Arendt y el Derecho 
 

¨̈  Marco Goldoni y McCorkindale, C. 2012. “Introduction”, Hannah 
Arendt and the Law. Oxford: Hart Publishing. pp. 1-11. 

 
TEMA 1: ¿QUÉ ES LA POLÍTICA?  
 

A. Lo político 
 
¨̈  Hannah Arendt. 2015. “¿Qué es la política?”, en ¿Qué es la política? 

Barcelona: Ediciones Paidós. pp. 45-46. 
 

¨̈  Hannah Arendt. 2015. “Introducción a la Política I”, en ¿Qué es la 
política? Barcelona: Ediciones Paidós. pp. 49-59. 

 
¨̈  Hannah Arendt. 2015. “Introducción a la Política II”, en ¿Qué es la 

política? Barcelona: Ediciones Paidós. pp. 61-99. 
 

¨̈  Hannah Arendt. 2015. “Introducción a la Política II”, en ¿Qué es la 
política? Barcelona: Ediciones Paidós. pp. 100-130. 

 
*Lectura sugerida: Fina Birulés. 2015. “¿Por qué debe haber alguien y no 
nadie?”, Introducción de Hannah Arendt. 2015. ¿Qué es la política? 
Barcelona: Ediciones Paidós. pp. 9-40. 
 
B. Lo social v. lo político 

 
¨̈  Hannah Arendt. 2003. “Reflections on Little Rock” en Responsibility 

and Judgment. New York: Schocken Books. 
 

*Lectura sugerida: Kathryn T. Gines. 2014. Hannah Arendt and the 
Negro Question. Bloomington: Indiana University Press. 
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TEMA 2:  DERECHO Y PODER  
 

¨̈  Hannah Arendt. 2007; 1953. “The great tradition I. Law and 
power”. Social Research, 74, 713-726. 

 
¨̈  Hannah Arendt., 2007; 1953. ‘The Great Tradition II, Ruling and 

Being Ruled”, 74 Social Research, No. 4, p. 941-954.  
 
TEMA 3:  REVOLUCIÓN, DERECHO Y CONSTITUCIONALISMO 
 

¨̈  Hannah Arendt. 1963. Sobre la Revolution (On Revolution), New 
York, Penguin Books. (Capítulos 4 y 6). 
 

¨̈  Jeremy Waldron. 2016. “The Constitutional Politics of Hannah 
Arendt”, en Political Political Theory. Cambridge: Harvard 
University Press.  pp 290-307. 

 
*Lectura sugerida: Arendt, Hannah. «Tribuna | Condiciones y 
significado de la revolución». El País. 8 de noviembre de 2018, sec. 
Cultura. 
https://elpais.com/cultura/2018/11/07/actualidad/1541593930_890568.ht
ml. 

 
 
TEMA 4:             AUTORIDAD, JUSTICIA Y PODER JUDICIAL 
 

A. Autoridad, Tradición e Interpretación Constitucional 
 

¨̈  Hannah Arendt. 2000. What is Authority? En Baehr, P. (ed.) The 
portable Hannah Arendt. New York: Penguin Classics, pp 462- 507. 
 

¨̈  Douglas Klusmeyer. 2014. “Hannah Arendt on Authority and 
Tradition” en Heyden Patrick, Hannah Arendt: Key Concepts. 
London: Routledge. pp. 137-152. 

 
B. Poder Judicial y Tribunales 

 
¨̈  Hannah Arendt. 1963. Eichmann in Jerusalem: A report on the 

Banality of Evil, New York, The Viking Press. (Capítulos 1, 15 y 
Epílogo) 
 

¨̈  Marco Goldoni and Christopher McCorkindale. 2012. “The Role of 
the Supreme Court in Arendt’s Political Constitution.” In Hannah 
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Arendt and the Law. Oxford: Hart Publishing. pp. 117-132.  
 

¨̈  Judith Butler. 2011. “Hannah Arendt's challenge to Adolf 
Eichmann”, In: ‘The Big Ideas Blog’, The Guardian, guardian.co.uk, 
Monday 29 August 2011. 

 
¨̈  Película: Hannah Arendt. Margaret Von Trotta (2014) 

 
TEMA 5: LO PÚBLICO Y LO PRIVADO 
 

¨̈  Hannah Arendt. 1958, 1998. The Human Condition, Chicago, The 
University of Chicago Press. (Capítulo 2: ‘The Public and the 
Private Realm’). 

 
¨̈  Hannah Arendt. 1984. “Los derechos públicos y los intereses 

privados. En respuesta a Charles Frankel, en Mooney, Michael y 
Florian Stuber (ed), Los Humanistas y la Política. Mexico: Fondo de 
Cultura Económica. pp.113-118. 

 
 
TEMA 6:  EL DERECHO A TENER DERECHOS Y LA NARRATIVA DE LOS DERECHOS 
HUMANOS 
 

¨̈  Hannah Arendt. 1951, 2001. “La Decadencia de la Nación-Estado y el 
Final de los Derechos del Hombre”. En Los Orígenes Del 
Totalitarismo, 343-382. 3ra ed. Madrid: Taurus. 

 
¨̈  Seyla Benhabib. 2004. “El derecho a tener derechos: Hannah Arendt 

y las contradicciones del Estado-Nación”, 45-59. En Los derechos de 
los otros: Extranjeros, residentes y ciudadanos. Barcelona: Gedisa. 

 
¨̈  Jacques Ranciére. 2010. “Who is the Subject of the Rights of Man?”, 

62-75. En Dissensus. On Politics and Aesthetics. London: 
Continuum. 

 
*Lecturas sugeridas: 
 
¨̈  Érika Fontánez Torres. «La comunidad política y el derecho a tener 

derechos – 80grados». Accedido 15 de enero de 2019. 
https://www.80grados.net/la-comunidad-politica-y-el-derecho-a-
tener-derechos/. 

 
¨̈  Andrew Schaap. 2011. “Enacting the right to have rights: Jacques 

Rancière’s critique of Hannah Arendt”. European Journal of Political 
Theory 10: 22-45 
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¨̈  Seyla Benhabib. 2014. “International Law and Human Plurality in 

the Shadow of Totalitarianism: Hannah Arendt and Raphael 
Lemkin”, 191-214. En Goldoni, Marco and McCorkindale, 
Christopher (eds), Hannah Arendt and the Law. Oxford: Hart 
Publishing.  

 
TEMA 7: LA ACCIÓN, LA CIUDADANÍA Y EL MUNDO COMÚN  
 

¨̈  Hannah Arendt. 1958, 1998. The Human Condition, Chicago, The 
University of Chicago Press. (Capítulo 5: ‘Action’). 
 

¨̈  Maurizio Passerin. 2012. “Hannah Arendt y la idea de Ciudadanía”, 
en Mouffe Chantal (ed). Dimensiones de democracia radical: 
Pluralismo, ciudadanía, comunidad. Pp. 185-213. Buenos Aires: 
Prometeo Libros. 

 
*Lecturas sugeridas: 
¨̈  Etienne Balibar. 2013. Ciudadanía. Buenos Aires: Adriana Hidalgo. 

 
¨̈  Judith Butler. 2015. Notes Toward a Performative Theory of 

Assembly. Cambridge: Harvard University Press. 
 
TEMA 8: LA DESOBEDIENCIA CIVIL  

 
¨̈  Hannah Arendt. 2015. “Desobediencia Civil”, en Crisis de la 

República. Barcelona: Trotta. 
 

¨̈  Etienne Balibar. 2014. “Hannah Arendt, The Right to have Rights, 
and Civil Disobedience”. En Equaliberty. Political Essays. Durham: 
Duke University Press. pp. 165-186 

 
OTRAS REFERENCIAS Y LECTURAS COMPLEMENTARIAS 
 
Arendt, Hannah, and Peter Baehr. 2003. The Portable Hannah Arendt. Reissue edition. 

New York: Penguin Classics. 
Arendt, Hannah, and Margaret Canovan. 1998. The Human Condition, 2nd Edition. 2nd 

edition. Chicago: The University of Chicago Press. 
Arendt, Hannah, and Manuel Cruz. 2007. La condicion humana / The Human Condition. 

Paidos Iberica Ediciones S a. 
Arendt, Hannah, and Karl Jaspers. 1992. Correspondence 1926-1969. 1 edition. New York: 

Houghton Mifflin Harcourt. 
 
Barbour, Charles. 2012. “Between Politics and Law: Hannah Arendt and the Subjects of 
Rights.” In Hannah Arendt and the Law. Oxford: Hart Publishing. 
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Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University Press. 
 
------------------ (2000b). The Reluctant Modernism of Hannah Arendt. Oxford, Rowman & 
Littlefield Publishers, Inc.   
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banality of evil”. In: J. Kohn and L. May (eds.), Hannah Arendt: Twenty Years Later. 
Cambridge, MA: MIT Press. 
 
Christodoulidis, Emilios, and Andrew Schaap. 2012. “Arendt’s Constitutional Question.” In 
Hannah Arendt and the Law, 101–16. Oxford: Hart Publishing. 

 
Felman, Shoshana. (2002). The Juridical Unconscious. Cambridge, MA: Harvard University 
Press. 
 
Mack, M (2010). “Hannah Arendt’s Philosophy of Plurality: Thinking and Understanding 
and Eichmann in Jerusalem, In: Shaap, A. et al (ed), Power, Judgement and Political Evil. 
England: Ashagate. 
  
Maxwell, Lida. (2012). “Toward an agonistic understanding of law: Law and politics in 
Hannah Arendt’s Eichmann in Jerusalem”, Contemporary Political Theory Vol. 11, 1, 88–108. 
 
Mouffe, Chantal. 2005. On the Political, London, New York, Routledge. 
 
Negri, Antonio. & Boscagli, M. 2009. Insurgencies: constituent power and the modern 
state, Minneapolis, Minn., University of Minnesota Press ; Bristol : University Presses 
Marketing 
 
Ranciere, Jacques. 1998. Disagreement: politics and philosophy, Minneapolis, University of 

Minnesota Press. 
 
Sánchez, Cristina. 2003. Hannah Arendt: El Espacio de La Política. Madrid: Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales. 
 
Villa Dana. (ed.), The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge 
University Press. 
 
Volk, Christian. 2015. Arendtian Constitutionalism: Law, Politics and the Order of Freedom. 
Oxford. Hart Publishing. 
 
Waldron, Jeremy. 2010. “Arendt on Foundations of Equality.” In Politics in Dark Times, 17–
38. New York: Cambridge University Press. 
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