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I. DESCRIPCIÓN. 

 

En el curso se pretende, a partir de una consideración de toda la obra de Carl Schmitt y de la 
atención a la teoría de la comprensión desarrollada por Gadamer (especialmente: Wahrheit 
und Methode 1, 330-346), someter a prueba la siguiente hipótesis: en la base del pensamiento 
de Schmitt radica una teoría general de la comprensión desarrollada a partir de una reflexión 
sobre la comprensión jurídica. Se trata de una teoría de la comprensión que considera 

reflexivamente las condiciones de la comprensión y se distancia de posiciones comprensivas 

extremas, que Schmitt identifica con lo que llama, usando una terminología neokantiana, 
“substancialismo” y “funcionalismo”.  

Schmitt tematiza tempranamente, en el contexto de sus estudios jurídicos, la relación y 
tensión entre dos polos de la comprensión: un polo ideal, de las producciones de la mente, en el 
que se incluyen conceptos, reglas y normas; y un polo real, de las situaciones concretas. Esos 
polos, mostrará, determinan no sólo la situación jurídica en sentido estricto, p. ej., esa en la que se 
halla el juez. Además, los polos determinan todas las situaciones humanas. En toda situación, quien 

comprende se encuentra con conceptos y reglas, y un polo real o existencial. Tanto en la situación 
jurídica estricta cuanto en la situación en sentido amplio, emergen esos dos polos en una relación 
de tensión: son polos que deben ser puestos en relación, pero que son heterogéneos. Las reglas 
y los conceptos son generales, los casos particulares, excepcionales, concretos, únicos, “otros”. 

La presencia de estos polos de la comprensión humana, tanto en la comprensión jurídica 
estricta cuanto en la comprensión en sentido amplio, permite la existencia de diferentes 
posiciones comprensivas, que varían según la cercanía de la respectiva posición con uno de los 

polos. En un extremo, de acuerdo a Schmitt, se encuentra una entrega al polo real, la cual 

admite lo real sin ejercer una reflexión epistemológica o sin realizarla suficientemente. A esta 
posición comprensiva, él la llama “substancialismo”. En el otro extremo se halla la posición de lo 
que Schmitt denomina, en términos amplios, el “funcionalismo” de la “tecnología”. Schmitt 
entiende a la tecnología eminentemente como un modo de comprensión. Schmitt ve en la 
racionalidad tecnológica una inclinación a subsumir o sujetar la realidad concreta y su significado 

al sentido ideal de las reglas y conceptos.  

A la posición que se distancia de ambos extremos, Schmitt la llama “derecho”. El derecho asume 
para él, allende el sentido usual, un significado que se extiende a la comprensión en cuanto tal. 
La ampliación se justifica por las similitudes entre la comprensión jurídica y la comprensión en 
general. Ambas operan entre los polos ideal y real, y en ambas se dejan indentificar posiciones 



comprensivas posibles semejantes: un extremo “funcionalista”, otro “substancialista”; entre los 

dos extremos: una comprensión que considera tanto el sentido de las reglas y conceptos, cuanto el 
significado de lo real. El carácter intermedio que asume el derecho en sentido amplio no consiste en 
algo así como una equidistancia fáctica. La forma de la comprensión jurídica, entiende Schmitt, es 
superior a las de los extremos. El derecho en sentido amplio es determinado en el pensamiento de 
Schmitt porque él tematiza con suficiente fuerza reflexiva la relación y la tensión entre los polos 
ideal y real.  

Para contrastar la hipótesis propuesta, se acudirá al pensamiento de H.-G. Gadamer. Décadas 

después que Schmitt, Gadamer notará “el significado ejemplar de la hermenéutica jurídica” (GW 
I 330). La afirmación se basa en la consideración de que en toda comprensión hay una “tensión”, 
que adquiere contornos especialmente nítidos en la comprensión jurídica, entre reglas y 
conceptos previos y la “situación” por ser comprendida. En tanto que la situación es concreta y 
dotada de sentido, la comprensión no puede ser realizada en el modo de una subsunción de la 
situación bajo reglas y conceptos generales cuyo contenido permanezca incólume. En cambio, se 

requiere comprender el sentido de las reglas y conceptos a la luz del significado de la situación 
(GW I 329-346). Entre el pensamiento de Gadamer y el de Schmitt parece existir, así, una 
cercanía notoria. La comparación y eventual cercanía con una teoría hermenéutica sofisticada, 
como la de Gadamer que, cual ocurre en Schmitt, se apoya en la consideración del modo de 

comprensión jurídico, vuelve a esta hermenéutica altamente relevante para determinar hasta 
qué punto no sólo hay semejanzas llamativas entre el pensamiento de la comprensión de 
Schmitt y la hermenéutica de Gadamer, sino si y hasta dónde en el pensamiento de Schmitt se 

halla efectivamente una teoría de la comprensión aprovechable para la elucidación del proceso 
comprensivo. 

 

II. OBJETIVOS. 

- Efectuar una introducción al pensamiento de Carl Schmitt. 

- Realizar una aproximación filosófica a categorías jurídicas en la base de sus 

escritos teóricos. 

- Identificar los aspectos centrales del pensamiento hermenéutico schmittiano. 

- Establecer las relaciones entre esos aspectos centrales y el pensamiento 

hermenéutico de Gadamer (en particular, Verdad y método GW I, pp. 330-
346). 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

- Número de sesiones (4 semanas de clase, 12 sesiones). 

- Las clases se basan en una exposición del profesor, acompañada de lecturas 

que los alumnos deben realizar, de textos del autor y de los intérpretes que se 

abordarán. En cada sesión se dejará un tiempo para la interacción del profesor 

con los alumnos, de consideración y respuesta a comentarios y dudas que éstos 

tengan. 

- El horario de atención de alumnos es, previa inscripción por correo electrónico, 

los días jueves de 18 a 18:30 Hrs. 

- Los alumnos deberán llegar con las lecturas preparadas para la clase respectiva.  

 

IV. CONTENIDOS. 
1ª unidad: Introducción a la obra de Schmitt 

2ª unidad: Los polos de la comprensión 

3ª unidad: Los extremos comprensivos 

4ª unidad: El derecho como paradigma de la comprensión (Verdad y método I) 

5ª unidad: ¿Una teoría de la comprensión en Schmitt?  

 

V. EVALUACIÓN.  
El curso se evaluará mediante (i) un trabajo final, de una extensión de no menos de 

3000 y no más de 4000 palabras (valor: 75% de la nota final; el plazo de entrega 

será de dos semanas desde el término de las clases); (ii) una presentación del 

proyecto de trabajo, de 10 minutos, que se comentará en la última sesión (valor: 

25% de la nota final). 

 



VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  

 
1. Lunes 15 abril  Clase magistral:  

Carl Schmitt y Hans-Georg Gadamer: sobre la comprensión 

jurídica 

 

2. Miércoles 17 abril  Seminario 

Tema:  Introducción a la obra de Schmitt 

Lecturas:  C. Schmitt: “El concepto de lo político”. 

  C. Schmitt: “Teología política”. 

C. Schmitt: “Sobre los tres modos de pensar la 

ciencia jurídica” 

  

3. Jueves 18 abril Seminario  

Tema:  Los polos de la comprensión 

Lecturas:  C. Schmitt, “Romanticismo político”. 

C. Schmitt, “La época de las neutralizaciones” 

(en “El concepto de lo político”). 

 

4. Lunes 22 abril Seminario. 

Tema:  Los polos de la comprensión 

Lecturas:  C. Schmitt, “Romanticismo político”. 

C. Schmitt, “La época de las neutralizaciones” 

(en “El concepto de lo político”). 

 

5. Miércoles 24 abril Seminario   

Tema:  Los extremos comprensivos   

Lecturas:  C. Schmitt, “Teología política”, cap. I. 

 C. Schmitt, “Glossarium” (se leerá el texto en 

clases). 

  

6. Jueves 25 abril    Seminario   

Tema:  Los extremos comprensivos   

Lecturas:  C. Schmitt, “Teología política”, cap. I. 

 C. Schmitt, “Glossarium” (se leerá el texto en 

clases). 

 

8. Lunes 29 abril Seminario   

Tema:  El derecho como paradigma de la comprensión 

Lectura:  H.-G. Gadamer, “Verdad y método I” (GW I, pp. 

330-346). 

  

9. Jueves 2 mayo  Seminario  

Tema:  El derecho como paradigma de la comprensión 

Lectura:  H.-G. Gadamer, “Verdad y método I” (GW I, pp. 

330-346). 

 

10. Lunes 6 mayo Seminario. 

Tema:  El derecho como paradigma de la comprensión 

Lectura:  H.-G. Gadamer, “Verdad y método I” (GW I, pp. 

330-346). 

 

11. Miércoles 8 mayo Seminario 

Tema:  ¿Una teoría de la comprensión en Schmitt?  

Lectura:  No aplica. 

 

12. Jueves 9 mayo Seminario 



Evaluación de presentaciones 

 

 

VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será 

del 80%. Sin embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que 

considera adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y 

mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 

xx%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  
Para el caso de las evaluaciones no entregadas, el profesor decidirá un criterio 

que considere adecuado pero, una vez señalado en su syllabus, debe ser 

consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no 

entrega de una evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  

sólo hasta una semana después de la fecha del plazo de entrega, y será 

responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por 

motivos justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no 

haya podido cumplir con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha 

inscrito. Dicha calificación permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los 

cuales constituye requisito aquel cuya calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster 

o, en su defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del 

curso o actividad fijar al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener 

la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que 

se fije que no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo 

ramo, con nota final uno (1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado 

(articulo 13) establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y 

uso indebido de documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta 

la expulsión de la Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

 

Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato 

Chicago Manual Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y 

otros formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style 

Citation Quick Guide, donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  

http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 

 

VIII. BIBLIOGRAFÍA. 
Señalar autor, titulo y referencias de edición 

Especificar en detalle lo que se abordará en clases (capítulo, número de 

páginas).  

 

H.-G. Gadamer, “Verdad y método I” (apartado “Sobre el carácter ejemplar de la 

comprensión jurídica”). 

C. Schmitt, “El concepto de lo político” (incluida “La época de las neutralizaciones”). 

C. Schmitt, “Teología política”. 

C. Schmitt, “Romanticismo político”. 

C. Schmitt, “Sobre los tres modos de pensar la ciencia jurídica”. 

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


 

Bibliografía de apoyo 

 

J. Grondin, “Introducción a Gadamer”. 

M. Herrero, “El nomos y lo político. La filosofía política de Carl Schmitt” (hay versión 

en inglés). 

 


