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Ideas políticas y teoría del derecho

Mauricio A. Plazas Vega
2003, 357 páginas

Facultad de Jurisprudencia
Universidad del Rosario-Editorial Temis

Bogotá

Óscar Delgado

Mauricio Plazas Vega ha publicado ocho libros en el breve lapso de
un decenio, y en el que ahora se presenta guardan un equilibrio
espacial las ideas políticas y la teoría del derecho; pero a mí me
parece que la parte de ideas políticas debe leerse con el comple-
mento del primer libro de este autor, Derecho de la hacienda pública y
derecho tributario (Bogotá, Temis, 2000). Dicha parte de este volumi-
noso tratado dedica las primeras 240 páginas al análisis de las ideas
liberales, desde el liberalismo clásico, el moderno y el neolibera-
lismo. En el moderno describe el marginalismo y el keynesianismo
y en el neoliberalismo, tanto la concepción filosófico-política como
la dimensión económica.

En el contenido del texto más reciente, que ahora se comenta, ocu-
pa un espacio importante la teoría del derecho y el contractualismo
liberal. Mauricio Plazas es un verdadero erudito, pues maneja un
enorme volumen de fuentes bibliográficas y resume admirablemen-
te el pensamiento de cada autor y de cada teoría o doctrina. Así es
como en Derecho de la hacienda pública, en la parte política, se detie-
ne en Smith, Keynes, Hayek y en el pensamiento neoliberal. Y en
Ideas políticas y teoría del derecho dedica extensos capítulos a Bentham
y al utilitarismo benthamiano, a las fuentes del autoritarismo y el
totalitarismo, a los aspectos filosóficos y económicos del marxismo
y a los precursores utópicos.

En adición a la temática de teoría jurídica e ideas políticas, Plazas
se ocupa ampliamente del contrato, desde el originario hasta el
neocontractualismo de Rawls, Buchanan y Nozick.
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Esta obra es valiosa, además, porque el campo abordado, el del es-
tudio e investigación sobre la teoría jurídica y política, tan en boga
en las universidades del exterior, entre nosotros se limita a ser ma-
teria de aprendizaje en los syllabus de las universidades, pero dicho
campo —el de la investigación en teoría jurídica y jusfilosofía—
parece ser poco atendido por los profesionales del derecho y de las
ciencias sociales.

La brevedad prevista para esta ocasión impide hacer un recuento
sumario de las ideas, teorías, doctrinas y autores incluidos en la obra
que está siendo presentada. Por ello debemos limitarnos a (1) clonar
el índice del libro; (2) hacer un rápido recuento de un solo aspecto
seleccionado, el de la inclinación del autor hacia la teoría del
trialismo jurídico, y (3) anotar, así sea sólo marginalmente, la im-
portancia de la sociología jurídica como un enfoque diferente de la
jurisprudencia sociológica o de la llamada jurística sociológica.

La obra se halla dividida en cinco partes o títulos, a saber:

1. “Del realismo al trialismo jurídico”, en el que el autor —tras exa-
minar el iusnaturalismo, el iuspositivismo y la exégesis— anali-
za las principales escuelas no formalistas, incluso las de
rematerialización del derecho, para concluir en la descripción
de su escuela preferida, que es la del trialismo jurídico.

2. En la segunda parte aparece el ensayo sobre Jeremías Bentham,
a quien el autor denomina”el “Newton del derecho”, y en la
que trata el principio de utilidad y el positivismo jurídico.

3. Acerca del totalitarismo y del autoritarismo estudia sus fuentes y
entorno, y en el capítulo sobre transpersonalismo y totalitaris-
mo se refiere a las ‘fuentes’ que él señala como las de Platón,
Hobbes, Maquiavelo, Hegel, Nietzsche, y con mayor deteni-
miento en Carl Schmitt, de quien examina su teoría del derecho
en torno al “orden concreto”, a las críticas a la democracia libe-
ral, al parlamentarismo y a la propuesta kelseniana del tribunal
constitucional, y termina esta parte con una semblanza del
nacionalsocialismo y del fascismo.

4. Prosigue con el marxismo como doctrina filosófica y económi-
ca, sus orígenes en los utópicos, la diferenciación fundamental
entre socialismo y comunismo, el legado de Hegel y el aspecto
económico de la doctrina marxista.
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5. El cierre de la obra lo hace con las nuevas teorías sobre el con-
trato político: legitimidad, legalidad y derecho. En esta parte fi-
nal, en sus capítulos iniciales, se refiere al contrato originario o
social como fuentes de las concepciones de Rousseau y Kant y,
por último, en los capítulos finales, el autor —tras analizar las
teorías contractualistas a partir de la reflexión jurídica—, se de-
tiene en las teorías neocontractualistas más filosóficas, de Rawls,
Buchanan y Robert Nozick.

En esta parte resulta especialmente importante la lectura del Capí-
tulo VI sobre la concepción tridimensional del derecho —dikelógica
o axiológica, normológica y fáctica o sociológica— no sólo porque
el autor se autoidentifica con esta teoría, sino porque invita a su
consideración en las facultades de Derecho para una mejor forma-
ción humanista de los operadores jurídicos.

En su análisis intervienen las nociones de validez, legitimidad y
eficacia, y señala, entre otras personalidades de la teoría jurídica
occidental, además del trialista pionero, Werner Goldschmidt, a los
jusfilósofos Gény, Radbruch, Bobbio, Frosini, Recasens Siches y Legaz
Lacambra, y al sociojurista Kantorowicz. De América Latina men-
ciona al brasilero Miguel Reale, al mexicano García Maynez y al
colombiano Fernando Gómez Mejía; yo me atrevo a adicionar a
este grupo regional los nombres de Mauricio Plazas y del argenti-
no Bidart Campos.

Este último, empotrado en el constitucionalismo trialista, sustituye
la locución derecho por la de mundo jurídico, lo que en un ámbito
más genérico nos recuerda el fenomenológico mundo de la vida
husserliano, apropiado por Habermas en la Teoría de la acción
comunicativa, y más recientemente en su mágnum opus, Facticidad y
validez, en la que descubre al derecho y su trascendencia como un
eslabón entre el mundo de la vida y el mundo sistémico.

Pese al cierto eclecticismo parcial del trialismo, en sus autores hay
una cierta empatía hacia el positivismo (como puede ser el caso,
entre otros, de Mauricio Plazas) o bien hacia el iusnaturalismo, como
Germán J. Bidart Campos. Éste interpreta así la tesis de Goldschmidt:

Se trata de un iusnaturalismo moderno, compaginado con la teoría de los valores,
que sin apartarse de la línea tradicional del derecho natural, lo fortalece y lo vivifica
con un acercamiento a la realidad, que llega a culminar con la inserción plena y
cabal de la justicia dentro del mundo jurídico. Diríamos que el derecho natural ha
quedado depurado del idealismo y del racionalismo, que fueron su descrédito, para
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acoplarse al fenómeno jurídico tal como real y sociológicamente lo vivimos, lo apre-
hendemos y lo deseamos.

En la obra de referencia, Mauricio Plazas expone su teoría del
trialismo jurídico, en un capítulo así denominado —el VI del Título
I (pp. 70-80)—, cuya lectura resulta vigente porque no sólo muestra
la preferencia iusfilosófica del autor, sino que éste formula allí sus
recomendaciones en materia de política educacional y pedagogía
para las instituciones formadoras de abogados. Para Plazas:

El derecho tiene tres dimensiones, ninguna de las cuales se puede desatender sin
provocar apreciaciones eminentemente limitadas. Son ellas las siguientes: la dimen-
sión dikelógica, o axiológica, relacionada con los valores que subyacen tras el dere-
cho. La dimensión normológica, a la luz de la cual el ordenamiento [...] es clara
manifestación de lo jurídico. Y la dimensión fáctica o sociológica, porque su vigencia
y sentido adquieren verdadera entidad si es eficaz, si las normas que lo integran son
acordes con el contexto social.1

La obra de Goldschmidt, como es sabido, fue denominada “la teo-
ría impura del derecho” por su antipositivismo kelseniano. Este autor
escribió: “La ciencia jurídica —jurística— analiza el mundo jurídi-
co a través de la jurística sociológica, morfológica y dikelógica, sin
que estas tres jurídicas deban confundirse con sus sendos horizon-
tes: la sociología jurídica, la lógica deóntica y la filosofía moral”.2

En lo que concierne a la sociología, que es nuestro oficio, lo fáctico
en el trialismo de Plazas corresponde, en términos hartianos, al
punto de vista interno en el concepto del derecho, y aquí caben la
llamada jurisprudencia sociológica y la jurística sociológica; mien-
tras que en el punto de vista externo estaría situado el observatorio
de la sociología jurídica o sociología del derecho.

Estas subdisciplinas han permanecido extraviadas por largo tiem-
po en la historia intelectual de Occidente, antes de reconstruirse
por períodos, y en el presente con el vigor de la actualidad, que en
el caso colombiano ha suscitado el interés y la adhesión de algu-
nos sectores juveniles de la profesión jurídica. Ello ha sido notorio
con la escuela de Critical Legal Studies, el sistemismo luhmaniano,

1 Plazas, Mauricio, Ideas políticas y teoría del derecho, Bogotá, Facultad de Jurisprudencia-Universidad
del Rosario-Temis, 2003, p. 70.
2 Goldschmidt, La ciencia de la justicia-dikelogía, Madrid, Aguilar, 1958, s. p.
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el reflexivismo o nuevo procedimentalismo habermasiano y gun-
therteubneriano, la sociología del campo jurídico de Pierre Bourdieu
y las tendencias posmodernas importadas por Boaventura de Souza
Santos, entre nosotros.

En el decurso de su obra, Mauricio Plazas expone las ideologías del
totalitarismo y del autoritarismo de modo más descriptivo que negati-
vamente prescriptivo, al igual que en el utilitarismo, como fuente de
las teorías contemporáneas de la elección racional y la elección pú-
blica del constitucionalismo económico de Buchanan y del anarcoli-
beralismo nozickiano. De aquí puede inferirse tentativamente que la
posición del autor es, en filosofía política, la de un liberal clásico; más
contractualista originario (Hobbes y Locke), que neocontractualista, y
no necesariamente un neoliberal, a cuyo fundador von Hayek dedicó
una sección crítica en su obra anterior, sobre Derecho de la hacienda
pública y derecho tributario.

Diez años de Corte Constitucional
Carlos Mario Molina Betancur*

En el momento de celebrar los diez años de la Corte Constitucio-
nal, la academia no conocía a ciencia cierta el balance o las pers-
pectivas del trabajo jurisprudencial de la recién creada institución.
Se imponía, entonces, a los investigadores en derecho público un
reto de grandes proporciones: analizar retrospectivamente la labor
de la nueva jurisdicción constitucional.

Criticada y admirada, la Corte Constitucional cuenta con la reputa-
ción de haber instaurado en Colombia una verdadera revolución
social. Sus fallos en materia de eutanasia, de aborto, de consumo de
drogas, de vivienda, de religión, de indígenas y muchos otros más
habían materializado el sueño de muchos colombianos de ver sus
derechos protegidos eficazmente; sin embargo, en su afán de cum-
plir con los imperativos que le imponía la Constitución, ha que en-
frentarse a otros órganos del Estado que no veían con agrado la
incursión en sus competencias de la nueva jurisprudencia.

* Ph. D. Investigador de las universidades Rosario y Medellín.
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