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INTRODUCCIÓN

La comprensión de los razonamientos jurídicos, como la de todo
razonamiento entre cuyas premisas y en cuya conclusión figuran
normas, presenta considerables dificultades. La principal de ellas,
desde el punto de vista filosófico, consiste en justificar la lógica
subyacente, es decir, la lógica deóntica, pues, si las normas carecen
de valor de verdad, no parece claro qué queremos decir cuando afir-
mamos que existen relaciones deductivas entre normas.

Otra importante dificultad reside en el análisis de la estructura
lógica de los enunciados normativos.

En este trabajo argumento a favor de la fundamentación de la
lógica deóntica en una semántica basada en la teoría de modelos.
Explico cómo puede formularse la llamada «lógica deóntica están-
dar» a partir de un sistema normal de lógica modal, y cómo se pue-
den definir condiciones de verdad para los enunciados normativos.

Sostengo la necesidad del enfoque semántico para analizar la
forma lógica de los enunciados deónticos del lenguaje ordinario. En
ese sentido, muestro de qué manera la discusión sobre la forma lógi-
ca de un enunciado se basa en la consideración de sus condiciones
de verdad. Pretendo justificar la semántica propuesta sobre la base
de su utilidad para tratar diversos problemas y paradojas, así como
por su capacidad para hacer distinciones que considero relevantes.

Utilizo el análisis semántico para poner en evidencia los incon-
venientes de admitir la derivación deductiva de enunciados norma-
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tivos a partir de la combinación de premisas normativas y fácticas.
En ese marco, confronto dos concepciones sobre la estructura de las
normas condicionales: las denominadas, de acuerdo con la termino-
logía sugerida por Carlos ALCHOURRÓN, «concepción puente» y
«concepción insular». Para la primera, las normas condicionales
serían enunciados mixtos, ya que el operador deóntico sólo aparece
en el consecuente, en tanto que el antecedente es descriptivo. En
cambio, en la concepción insular el operador deóntico afecta todo el
enunciado condicional. 

La principal ventaja que se invoca en defensa de la concepción
puente consiste en que permite deducir una norma categórica a par-
tir de premisas consistentes en una norma condicional y en un enun-
ciado descriptivo que afirma la presencia de las circunstancias men-
cionadas en el antecedente de la norma. En cambio, la concepción
insular no admite inferencias de ese tipo. Sin embargo, esta última
resulta adecuada para hacer distinciones conceptuales que me pare-
cen muy importantes; por ejemplo, entre contradicción normativa e
imposibilidad fáctica de cumplir con las normas, y entre usos atri-
butivo y referencial de las descripciones. Por otro lado, encuentro
que la concepción puente tiene algunas consecuencias poco plausi-
bles, como permitir la deducción de enunciados descriptivos a par-
tir de premisas normativas, y normas a partir de enunciados des-
criptivos. Además, sostengo que ambas concepciones son
excluyentes, y la renuncia a la concepción insular requeriría el
rechazo de todas las llamadas lógicas deónticas normales, entre
ellas la estándar. En suma, como resultado de la investigación me
pronuncio en contra de la concepción puente.

Como corolario de esa conclusión, encuentro errónea la llamada
«concepción deductivista de las sentencias judiciales», de acuerdo
con la cual la exigencia de que los jueces funden sus decisiones en
derecho consiste en el requisito de que el contenido de la decisión se
deduzca de ciertas premisas normativas —normas jurídicas genera-
les— y fácticas —enunciados descriptivos—. Sostengo que el razo-
namiento por el cual se justifican decisiones mediante la invocación
de normas no es de naturaleza deductiva, y trato de mostrar que la
concepción insular de las normas, aunque no admite el tipo de
deducciones que requiere la tesis deductivista, es adecuada para jus-
tificar decisiones.
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El trabajo se compone de cuatro capítulos más uno de conclu-
siones.

En el capítulo primero defino la noción de «consecuencia
deductiva» a partir de diversos enfoques, y explico sus propieda-
des formales. Expongo luego algunas dificultades que se presen-
tan al analizar la estructura lógica de los enunciados del lenguaje
natural e identifico el tipo de consideraciones que guían su forma-
lización. Explico la teoría del significado de FREGE y pongo de
relieve de qué manera algunas decisiones semánticas que pueden
resultar poco intuitivas se justifican por su utilidad para encarar
diversos problemas y paradojas. Asimismo, pongo de manifiesto
el papel que desempeña la consideración de las condiciones de
verdad de los enunciados a los fines de determinar su forma lógi-
ca. Por último, analizo los problemas que presenta y las ambigüe-
dades que genera el uso de descripciones definidas en contextos
oblicuos.

En el capítulo segundo me refiero al problema de la fundamen-
tación de la lógica deóntica y, luego de analizar críticamente algu-
nas propuestas, sostengo la conveniencia de atribuir valores de ver-
dad a las normas y defino sus condiciones de verdad sobre la base de
una semántica de mundos posibles, en la forma usual para las lógi-
cas deónticas monádicas.

En el capítulo tercero pongo a prueba la semántica propuesta
mediante el análisis de algunas falacias y paradojas. Recurro al aná-
lisis semántico para confrontar la concepción puente de las normas
condicionales con la concepción insular. De ese modo, pongo en
evidencia algunas perplejidades que genera la primera y muestro las
ventajas que, en mi opinión, presenta la segunda.

Por último, en el capítulo cuarto me refiero a la teoría acerca de
la justificación de las decisiones judiciales que denomino «concep-
ción deductivista», paradigmáticamente representada por Carlos
ALCHOURRÓN y Eugenio BULYGIN, y luego de exponer y descartar
algunas críticas usuales, explico las razones que me parecen decisi-
vas para rechazarla y trato de mostrar que la justificación de deci-
siones mediante la invocación de normas no requiere del tipo de
inferencia que postula la tesis deductivista.
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Algunas partes del texto aparecen encerradas en recuadros. Se
trata de ejemplos, aclaraciones y demostraciones. He considerado
que resultaban parte necesaria del trabajo, por lo que no debían apa-
recer como notas al pie sino dentro del cuerpo principal. El texto
podría ser leído sin pérdida de continuidad saltándose los recuadros,
pero su comprensión se vería afectada.

Deseo expresar especialmente mi gratitud al profesor Eugenio
BULYGIN, quien tuvo a su cargo la dirección de mi tesis doctoral, que
constituye la base de este trabajo, y me brindó su apoyo incondicio-
nal a pesar de estar en desacuerdo con varias de mis conclusiones.
Además, él y Carlos ALCHOURRÓN, en cuya cátedra de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Buenos Aires me desempeñé como
profesor adjunto durante muchos años, son las personas que más
influencia han tenido en mi formación filosófica.

También estoy muy agradecido a Jorge RODRÍGUEZ y David
MAKINSON, por haber hecho un profundo y meticuloso análisis de la
primera versión de este trabajo y haber señalado varios errores y
debilidades en mi argumentación.

Mi reconocimiento se hace extensivo a Juan Pablo ALONSO,
Ricardo CARACCIOLO, Marcela GIL y, en general, a los participantes
del Seminario Permanente de Lógica y Filosofía del Derecho de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, por sus
observaciones y comentarios. Asimismo, al evaluador anónimo de
la editorial Marcial Pons, por haberme hecho notar algunos puntos
oscuros del trabajo, que he tratado de mejorar.

El resultado final queda a consideración del lector.
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CAPÍTULO I

FORMA LÓGICA, SIGNIFICADO Y VERDAD

1. TIPOS DE ARGUMENTOS

Entiendo por «argumentar» la actividad consistente en formular
ciertos enunciados que proporcionan razones en apoyo de algo que
se pretende justificar, como puede ser una afirmación, una creencia,
una actitud, una acción o un juicio de valor. El producto de esa acti-
vidad se llama «argumento».

Dentro de esta amplísima caracterización quedan incluidos ele-
mentos que presentan importantes diferencias. Los siguientes ejem-
plos permiten identificar algunos tipos paradigmáticos:

1) Todos los pájaros tienen pico. Los pingüinos son pájaros.
Por tanto, los pingüinos tienen pico.

2) Todos los cisnes observados hasta el momento han sido
blancos. Por tanto, si hay un cisne en mi dormitorio, probablemente
sea blanco.

3) No se debe matar ni realizar ninguna acción que requiera
matar. Para comer carne es necesario matar. Por tanto, no se debe
comer carne.

4) El beber una copa de vino tinto al día es beneficioso para la
salud. Esto que tengo delante es una copa de vino tinto. Hoy no he
bebido vino. Por tanto, beberé el contenido de esta copa [tal vez
acompañado por la acción correspondiente].
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El argumento número 1) es un típico razonamiento deductivo.
La conclusión se sigue necesariamente de las premisas, o, en otros
términos, es lógicamente imposible que las premisas sean verdade-
ras y la conclusión falsa. 

Por su parte, el argumento número 2) constituye un ejemplo del
tipo de razonamiento denominado «inductivo». La premisa parece
proporcionar cierto fundamento a la conclusión, pero no pretende
enunciar una condición concluyente o decisiva. Que haya un cisne
en mi dormitorio y que no sea blanco es compatible con la premisa,
pero hay un cierto grado de probabilidad de que ello no ocurra. Cuál
sea esa probabilidad depende de diversas circunstancias, tales como
la cantidad y variedad de las observaciones previas.

Una diferencia fundamental entre el primer y el segundo argu-
mento consiste en la presencia en el primero, y ausencia en el segun-
do, de una propiedad denominada «monotonía». Que un argumento
es monótono significa que las razones que brindan las premisas para
sostener la conclusión no pueden verse afectadas por el agregado de
nuevas premisas. La lógica garantiza que la verdad de las premisas
es condición suficiente de la verdad de la conclusión. Esta es una
característica distintiva de los argumentos deductivos.

En consecuencia, el sustento que proporcionan las premisas a la
conclusión en este tipo de argumentos no es susceptible de grada-
ción. Un argumento deductivo es válido o es inválido. En el primer
caso, la conclusión se sigue de las premisas necesariamente. En el
segundo caso, no se sigue.

En los argumentos no monótonos, por el contrario, el apoyo
que dan las premisas a la conclusión puede aumentar o disminuir
por el agregado de nuevas premisas, hasta el punto de que resulte
más probable la conclusión opuesta. Por eso, en lugar de calificar
a esos argumentos como válidos o inválidos parece más adecuado
hablar de argumentos más o menos fuertes o débiles. La valora-
ción de la fuerza de las premisas, i. e. el apoyo que brindan a la
conclusión, debe ser relativizada a un cierto cuerpo de informa-
ción presupuesto. Sin embargo, no resulta claro que ese cuerpo de
información pueda ser especificado de un modo que no resulte cir-
cular —como lo sería si se dijera, por ejemplo, que tal argumento
es inductivamente fuerte en relación con un cuerpo de conoci-
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miento que no contenga ninguna información que debilite la con-
clusión—.

El argumento número 3) es parecido al 1) en que la conclusión
parece seguirse necesariamente de las premisas, por lo que intuitiva-
mente lo juzgamos como válido. Sin embargo, no es fácil justificar esa
intuición. En el caso del argumento 1), la afirmación de que la conclu-
sión se sigue de las premisas se puede explicar informalmente dicien-
do que no es lógicamente posible que sean verdaderas las premisas y
falsa la conclusión. El problema con el argumento 3) es que tanto la
primera premisa como la conclusión expresan normas, y es al menos
discutible que pueda atribuirse valor de verdad a este tipo de enuncia-
dos —aunque más adelante defenderé esa posibilidad—. Si se sostie-
ne que las normas carecen de valor de verdad, no es posible explicar la
validez del argumento en los términos antedichos. Por otro lado, aun-
que se acepte la posibilidad de relaciones de deducción entre normas,
en el argumento de que se trata la conclusión se extrae a partir de una
combinación de premisas normativas y fácticas. Como veremos más
adelante, ese tipo de combinación genera algunas dificultades.

Por último, el argumento número 4) parece ser del tipo denomi-
nado por Aristóteles «razonamiento práctico», ya que las premisas
formulan las razones que conducen a una acción [ANSCOMBE, 1957].
La conclusión expresa una decisión de actuar de cierta manera, y no
sería inteligible si quien la expresa no actuara del modo que indica
la conclusión.

A esta altura, alguien podría objetar que el argumento número 3)
también debe considerarse como un caso de razonamiento práctico,
porque es normativo, y las normas están destinadas a regular accio-
nes. No discutiré el punto. Por el momento sólo me interesa desta-
car una diferencia relevante entre ambos: el número 4) es claramen-
te no monótono. Es fácil imaginar premisas adicionales frente a las
cuales la conclusión no parecería ya justificada; por ejemplo, «esta
copa de vino está envenenada» o «tomaré una copa de vino con la
cena». El número 3), en cambio, tiene más bien el aspecto de un
argumento deductivo y, por ende, monótono.

Volviendo a los argumentos 1) y 2), debe señalarse que, según
una antigua tradición, la lógica tendría dos ramas: lógica inductiva
y lógica deductiva. Sin embargo, las diferencias entre ambas disci-
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plinas son tan importantes que determinan un abordaje metodológi-
co totalmente distinto, por lo cual actualmente se considera que no
existe justificación para tratarlas como ramas de un tronco común.
Por eso la mayoría de los autores contemporáneos reserva el térmi-
no «lógica» para referirse a la deductiva.

Dos características distintivas fundamentales de la lógica deduc-
tiva son las siguientes:

a) La deducción es una relación entre enunciados —o, más
precisamente, entre un conjunto de uno o más enunciados y otro
enunciado— que puede ser tratada de forma totalmente despsicolo-
gizada, es decir, con total independencia de la convicción que pue-
da producir en cualquier persona.

b) Si un argumento es deductivamente válido, lo es exclusiva-
mente en virtud de su forma lógica.

Estas características permiten que la lógica deductiva sea sus-
ceptible de tratamiento formal, es decir, que la propiedad de los
argumentos de cuyo estudio se ocupa es tal que surge totalmente de
la forma o estructura de los enunciados que lo componen. En cam-
bio, la fuerza de un argumento inductivo no parece ser una cuestión
que pueda resolverse a priori sobre la base de consideraciones pura-
mente formales, sino que depende, al menos en parte, de ciertas
cuestiones de hecho. Como señala SAINSBURY (2001), cualquiera que
sea el significado exacto del término «formal», parece claro que en
el desacuerdo entre quienes consideran que la evidencia disponible
muestra que el fumar aumenta el riesgo de sufrir un ataque cardíaco
y quienes sostienen que no, no está en juego una cuestión formal.

Tampoco está muy claro cuál es el fundamento objetivo de la
fuerza de un argumento inductivo, pues su poder de convicción
parece depender, en última instancia, de nuestras creencias acerca
del comportamiento regular de la naturaleza.

2. LA NOCIÓN DE CONSECUENCIA

Los conceptos centrales de la lógica —deductiva— son los de
«consecuencia» y «validez». Éstos se encuentran relacionados de la
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siguiente manera: que un razonamiento es válido significa que la
conclusión es consecuencia de la/s premisa/s.

En el apartado anterior aludí indirectamente a la noción de conse-
cuencia al presentar el concepto de «razonamiento deductivo». Para
ello debí recurrir a las ideas intuitivas de verdad, falsedad, necesidad
e imposibilidad. En efecto, afirmé que en ese tipo de razonamiento la
conclusión se sigue necesariamente de las premisas, y señalé también
que ello equivalía a decir que es lógicamente imposible que las pre-
misas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Cuando esto ocurre,
decimos que la conclusión es consecuencia de las premisas.

Como puede advertirse, la comprensión de la noción de conse-
cuencia que he presentado supone la de los términos en cursiva. De
éstos, a su vez, tenemos, sin duda, cierta comprensión preteórica,
puesto que forman parte de nuestro lenguaje ordinario. Sin embar-
go, una explicación rigurosa de su sentido sólo puede hacerse en
relación con lenguajes artificiales —es decir, creados ad hoc— más
estrictamente regimentados que el lenguaje natural, donde se deter-
mine claramente el papel que cumple cada término en la formación
del significado de los enunciados en que aparece.

Es que, como señalé en el apartado anterior, si un argumento es
válido, lo es exclusivamente en virtud de su forma lógica. Ésta es
determinada por la forma lógica de cada uno de los enunciados
componentes y por la relación que existe entre las formas lógicas de
las premisas y la forma lógica de la conclusión.

El análisis de la forma lógica de un enunciado exige diferenciar
diversas categorías sintácticas de expresiones: por un lado, las cons-
tantes lógicas; por otro, el resto de las expresiones. Dentro de estas
últimas se puede distinguir entre las predicativas y los términos
individuales. La distinción de categorías sintácticas es relevante
para determinar las formas de combinación de todas esas expresio-
nes que dan lugar a fórmulas bien formadas y oraciones, ya que, si
dos expresiones pertenecen a la misma categoría sintáctica, el resul-
tado de reemplazar una de ellas por la otra en una fórmula bien for-
mada es también una fórmula bien formada.

Paralelamente a la clasificación en categorías sintácticas, las
expresiones de un lenguaje pueden también agruparse en distintas
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categorías semánticas. En ese sentido, se dice que dos expresiones
pertenecen a la misma categoría semántica si, y sólo si las reglas de
interpretación les asignan el mismo tipo de entidad (individuos,
extensiones, valores de verdad) o bien se encuentran regidas por el
mismo tipo de reglas de interpretación (por ejemplo, a las conecti-
vas de la lógica proposicional se aplican reglas que fijan el valor de
verdad de las oraciones compuestas mediante su empleo sobre la
base de los valores de verdad de las componentes).

Se dice que un lenguaje es transparente cuando sus categorías
sintácticas y semánticas coinciden, es decir, cuando todas las expre-
siones de la misma categoría sintáctica pertenecen a la misma cate-
goría semántica y viceversa. 

Precisamente, la diferencia principal entre los lenguajes natura-
les y los artificiales que utiliza la lógica es que estos últimos son
transparentes. Como consecuencia, en ellos se exhibe claramente la
forma lógica, ya que se encuentran claramente establecidas todas
las distinciones necesarias y las combinaciones admisibles, mien-
tras que en los primeros eso no ocurre. 

Por eso, en un lenguaje artificial es posible establecer relaciones
de deducción y formular reglas de derivación tomando en cuenta
sólo el aspecto de las fórmulas.

Definiré ahora la noción de «verdad» para un lenguaje artificial
£ compuesto de la siguiente manera.

Términos lógicos

a) Conectivas: ¬, ∧, ∨, →, ↔
b) Cuantificadores: ∃, ∀

Términos no lógicos

a) Descriptivos:

a.1) Predicados: F, G, H, F1, G1, etc. Los predicados pue-
den ser unarios, binarios, ..., n-arios, según la cantidad de tér-
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