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Estudio introductorio

Carlos E. alChourrón y la máxima 
dE la mutilaCión mínima

José Juan Moreso

Jorge Luis rodríguez

i. En los últimos años de su producción teórica carlos E. Alchourrón 
se dedicó con particular creatividad a profundizar ideas sobre los temas que 
lo desvelaron durante toda su carrera académica, tales como la naturaleza de 
la lógica, la posibilidad y fundamentación de la lógica de normas, la repre-
sentación de las normas condicionales, los cambios racionales de creencias y 
la derrotabilidad. sus reflexiones al respecto se encuentran plasmadas en los 
cinco artículos que hemos reunido en esta compilación, la mayoría de ellos 
publicados póstumamente en revistas especializadas.

Los dos autores de este estudio tuvieron la fortuna de conocer personal-
mente a Alchourrón. José Juan Moreso lo vio por primera vez en un con-
greso español de filosofía del derecho a fines de los ochenta en Alicante, pero 
el respeto que le inspiraba —que era casi miedo reverencial entonces— hace 
del recuerdo de esa primera vez como si se hubiese tratado de una aparición. 
después pasó tres meses, el invierno austral del año 1990, en Buenos Aires y, 
aunque Alchourrón estuvo casi todo ese tiempo en Europa, Moreso puede 
dar fe de la elegancia de su modo de hacer filosofía. Jorge Luis rodríguez, 
por su parte, pudo asistir con cierta regularidad durante los años 1994 y 1995 
—los dos últimos años de vida de Alchourrón, quien falleciera en enero 
de 1996— al seminario semanal que, conjuntamente con Eugenio Bulygin, 
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12 José JuAn MorEso y JorgE Luis rodríguEz

Alchourrón dirigía en el instituto de investigaciones Jurídicas Ambrosio L. 
gioja de la Facultad de derecho y ciencias sociales de la universidad de 
Buenos Aires, y así pudo acceder de manera privilegiada a las ideas que se 
desarrollan en los trabajos que aquí se publican presentadas por el propio 
autor.

Ernesto gArzón VAldés ha contado algunas veces una anécdota referi-
da a Alchourrón —una anécdota que, en realidad, nos sucedió alguna vez 
a todos los que lo conocimos (en el caso de Moreso, caminando cerca del 
lugar donde se halla sAdAF, en Buenos Aires)—. carlos preguntaba muy 
educadamente: «¿En qué andas trabajando ahora?»; uno le respondía tratando 
de mostrarle un tema que borrosamente era percibido como interesante y la 
trama —todavía confusa— con la que creía podría vestir un argumento; car-
los decía algo como «ya comprendo», y con dos frases exponía claramente 
—mucho más claramente de lo que tú nunca hubieras podido— el problema 
que a ti te interesaba y articulaba una batería de razones a favor y en contra de 
la posición que tú le habías referido. Era un filósofo de verdad. La experiencia 
de escuchar las palabras de un filósofo de su talla en pleno proceso creativo, 
la profundidad, el rigor y la elegancia de sus argumentos, influyeron de ma-
nera decisiva en nuestra formación y determinaron nuestras propias líneas de 
investigación.

ninguno de nosotros dos puede decir que haya sido formalmente discí-
pulo de Alchourrón, ni tampoco que hayamos llegado a tener con él una 
relación de amistad —su sola presencia nos inspiraba, como se dijo, un insu-
perable temor reverencial—. Precisamente por eso nos gustaría recordar dos 
hechos que permiten apreciar sus cualidades, no ya como teórico, sino como 
persona y como maestro. A mediados de 1995 Alchourrón acababa de re-
gresar de un extenuante viaje al congreso mundial de la Asociación interna-
cional de Filosofía del derecho y Filosofía social (iVr) en Bolonia, y ya la 
enfermedad que terminara con su vida hacía mella en sus fuerzas, pese a lo 
cual concurrió al instituto gioja a su seminario de los martes. debido a que en 
dicha oportunidad había muy pocos asistentes, y en atención al cansancio de 
Alchourrón, se resolvió levantar la sesión. cuando todos estaban retirándose 
del lugar llegaron claudina orunesu y Jorge L. rodríguez, que viajaban des-
de Mar del Plata —a cuatrocientos kilómetros de Buenos Aires—, para asistir 
a la reunión. Al verles llegar, y pese a su insistencia en contrario, Alchourrón 
volvió sobre sus pasos, tomó una tiza e hizo una presentación magistral de su 
exposición en Bolonia. Esa fue la última clase que daría en el seminario.

Poco después, en septiembre de 1995, José Juan Moreso regresaba de 
una estancia de investigación en oxford y como Alchourrón sabía que aca-
baba de ser aceptado un trabajo suyo de lógica deóntica («on relevance and 
Justification of Legal decisions») en la revista Erkenntnis (Moreso, 1996), 
le pidió una copia. Los comentarios que le hizo por correo electrónico (la co-
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Estudio introductorio 13

municación por esa vía entre Buenos Aires y Barcelona era entonces más bien 
errática), a tres meses escasos de su fallecimiento, fueron tan certeros como 
siempre y consiguieron conmover al destinatario. 

ii. si bien los trabajos que se reúnen para su publicación en este volu-
men versan sobre temas distintos, guardan no obstante una cierta vinculación 
temática que trataremos de mostrar detalladamente a continuación, pero que 
puede adelantarse diciendo que los pilares teóricos que Alchourrón cons-
truye en ellos permiten delinear un sistema de lógica de normas apto para 
distinguir diferentes categorías de deberes: condicionales e incondicionales, 
derrotables e inderrotables, esto es, sientan las bases para el desarrollo de 
una teoría general de los deberes, de ahí el título que hemos escogido para su 
compilación.

En «concepciones de la lógica» Alchourrón se propone examinar al-
gunos de los tópicos filosóficos vinculados a la caracterización de la lógica. 
rechaza allí en primer lugar el enfoque psicologista, según el cual el objeto de 
la lógica consistiría en describir ciertos procesos psicológicos (razonamientos, 
argumentaciones) que involucran estados similares de los individuos (juicios, 
creencias, conocimientos), pues dicho enfoque resultaría incapaz de explicar 
el carácter necesario y a priori de las leyes lógicas. Pasa luego a examinar 
críticamente el enfoque semántico, que se ofrece en términos de funciones de 
interpretación y verdad, y que poseería carácter universal, pues para probar 
que un enunciado no es consecuencia semántica de un conjunto de premisas 
bastaría con mostrar la existencia de una interpretación admisible en la que las 
premisas sean verdaderas y la conclusión falsa, contrastándolo con el enfoque 
sintáctico, que se ofrece en términos de axiomas y reglas primitivas de infe-
rencia y que poseería carácter existencial, ya que para probar que un enuncia-
do es consecuencia de un cierto conjunto de premisas bastaría con mostrar la 
existencia de una derivación para lograr lo buscado. 

Evaluando el problema de la primacía de uno de estos enfoques sobre 
el otro para dar cuenta de la noción intuitiva de consecuencia lógica, Al-
chourrón sostiene que desde el enfoque sintáctico una lógica se presenta 
como el resultado puramente convencional de elecciones arbitrarias adoptadas 
sin limitación alguna, de modo que la creación e identificación de una lógica 
se mostraría como una empresa tan libre como la creación e identificación de 
un juego. Esto parece otorgar primacía al enfoque semántico, que sería aquel 
que según Alchourrón los lógicos contemporáneos habrían internalizado, 
puesto que la finalidad que guía la elección entre los diversos cálculos sin-
táctico-axiomáticos para identificar una lógica consistiría en que los axiomas 
y teoremas del sistema sean verdades lógicas y que las reglas de inferencia 
transmitan a la conclusión la verdad de sus premisas. 

sin embargo, Alchourrón examina un argumento que invalidaría la tesis 
de la primacía de la semántica: hay enunciados, como aquellos que expresan 
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14 José JuAn MorEso y JorgE Luis rodríguEz

normas, que carecen de valores de verdad, lo que plantea una dificultad co-
nocida como el dilema de Jørgensen (1937): si las nociones de la lógica sólo 
pueden definirse en función de valores de verdad, entonces no es posible una 
lógica de normas, y si tal lógica es posible, entonces las nociones de la lógica 
no dependen de los valores de verdad de los enunciados. de modo que, o bien 
no es posible una lógica de normas, o bien las nociones de la lógica son inde-
pendientes de los valores semánticos de verdad y falsedad.

La cuestión es que, por una parte, el significado de las conectivas lógicas 
parece ser el mismo cuando ellas aparecen en enunciados descriptivos y en 
enunciados prescriptivos, lo que indicaría que su contribución a los valores de 
verdad de los enunciados descriptivos no es lo único relevante para su signifi-
cado. y, por otra parte, la manera usual en la que entendemos las expresiones 
normativas parece sugerir que aceptamos la posibilidad de relaciones lógicas 
entre ellas. todo esto justificaría el rechazo del primer cuerno del dilema de 
Jørgensen, pero admitir esto comportaría un profundo desafío a la tesis de la 
primacía de la semántica.

Alchourrón presenta a continuación una noción abstracta de consecuen-
cia lógica que pretende recoger aquellos rasgos que resultan comunes tanto a 
la noción semántica como a la sintáctica. una característica singular de este 
enfoque abstracto estaría dada porque la noción de consecuencia no es carac-
terizada por medio de esquemas de definición (como en los dos casos anterio-
res), sino señalando propiedades generales que identificarían a toda noción de 
consecuencia deductiva, tomando así a esta última como un término primitivo 
sujeto a axiomas que identificarían sus propiedades distintivas. una de tales 
propiedades, más ligada a la idea de deducción que a la de consecuencia lógi-
ca en general, sería la monotonía, esto es, que al agregar enunciados a un con-
junto de premisas no se pierde ninguna de sus consecuencias. Alchourrón 
resalta que uno de los focos de investigación actual en inteligencia artificial 
está centrado en la indagación de nociones de consecuencia no monótonas y, 
por lo tanto, no deductivas.

A fin de obtener cada lógica en particular sólo habría que agregar a los 
axiomas generales de la noción de consecuencia —que, además del de mono-
tonía, comprenden dos muy intuitivos: el de inclusión, esto es, que todo enun-
ciado de un conjunto está comprendido en las consecuencias de ese conjunto, 
y el de idempotencia, esto es, que las consecuencias de las consecuencias 
de un conjunto de enunciados son consecuencias del conjunto de partida—, 
otros que indiquen el comportamiento de los signos lógicos en el contexto de 
una relación de consecuencia. Por ejemplo, el significado de las conectivas 
lógicas podría especificarse a través de reglas de introducción del signo en 
la conclusión de una derivación deductiva y de eliminación del signo de las 
premisas de una derivación deductiva al modo de gentzen. Ello mostraría que 
la pretensión, muchas veces asociada a la tesis de la primacía de la semántica, 
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Estudio introductorio 15

de que sólo en un enfoque semántico los signos lógicos tienen significado se 
revelaría equivocada.

El enfoque abstracto de la noción de consecuencia tendría dos virtudes pri-
mordiales: permitiría una definición general de la lógica y posibilitaría ofrecer 
una respuesta satisfactoria al dilema de Jørgensen, al explicar cómo serían 
posibles lógicas referidas a enunciados que carecen de valor de verdad.

En «Fundamentos filosóficos de la lógica deóntica y la lógica de los con-
dicionales derrotables» Alchourrón aborda dos de los principales problemas 
filosóficos de la lógica deóntica, que pueden derivarse ya desde el trabajo 
liminar de Von Wright (1951) sobre el tema. En primer lugar, la cuestión 
de si las normas poseen o no valores de verdad. con respecto a esta cuestión 
Alchourrón sostiene que cuando los enunciados deónticos son usados para 
expresar proposiciones normativas, destinadas a describir las consecuencias 
de la existencia o inexistencia de normas, sí podría predicarse verdad o false-
dad a su respecto. En cambio, cuando son usados para regular la conducta de 
otras personas expresarían normas, las que carecen de valores de verdad. sin 
embargo, eso no sería óbice para admitir relaciones lógicas entre ellas. Por tal 
razón, en línea con lo sostenido en el trabajo anterior, coincide con la idea de 
Von Wright (1957) de que «la lógica, por así decirlo, tiene un alcance más 
amplio que la verdad». 

con fundamento en estas ideas Alchourrón desarrolla un sistema de ló-
gica de normas y un sistema de lógica de proposiciones normativas, poniendo 
énfasis en las diferencias entre ambos, y sostiene que el sistema originario de 
Von Wright parece reconstruir adecuadamente una lógica de normas categó-
ricas pero no una lógica de proposiciones normativas acerca de normas cate-
góricas. sin embargo, Alchourrón muestra que una lógica de normas podría 
ser interpretada como un caso límite de lógica de proposiciones normativas, 
relativa a un sistema normativo completo y consistente, esto es, producto de 
un legislador racional 1.

En segundo lugar, Alchourrón se ocupa de la cuestión relativa al modo 
de representar formalmente las normas condicionales. Mediante la utilización 
de un condicional estricto para representar generalidad en cuanto a las cir-
cunstancias, Alchourrón obtiene una lógica para normas condicionales, así 
como una lógica diferente para proposiciones normativas acerca de normas 
condicionales.

sobre el final del trabajo Alchourrón introduce la idea de la derrotabi-
lidad en el dominio normativo. una norma condicional expresaría un deber 
derrotable o prima facie cuando su antecedente no constituye una condición 
suficiente sino meramente contribuyente para la derivación de la consecuencia 

1  una idea que ya se hallaba en Alchourrón, 1969, uno de sus primeros trabajos.
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16 José JuAn MorEso y JorgE Luis rodríguEz

normativa en ella prevista, esto es, cuando la consecuencia normativa prevista 
en la norma no puede derivarse sin más de la ocurrencia de su antecedente de-
bido a la existencia de excepciones implícitas que restringen su alcance. Así, 
un deber condicional de hacer B en el caso A sería derrotado por una condición 
C cuando no hay obligación de hacer B si A se verifica conjuntamente con la 
condición C. La presencia de C cancelaría la obligación de hacer B a pesar de 
la presencia de A.

con respecto a una norma de tales características no podrían admitirse dos 
formas muy usuales de razonamiento: el refuerzo del antecedente y el modus 
ponens deóntico. suponiendo una norma condicional del tipo «si alguien mata 
debe ser sancionado», y considerando que ella expresa un deber prima facie o 
derrotable, no podría garantizarse que la consecuencia normativa siga deriván-
dose si se verifica el antecedente y alguna condición adicional, por ejemplo, 
si quien mata lo hace en legítima defensa (falla del refuerzo del antecedente). 
Por otra parte, siendo que el antecedente no sería más que una condición con-
tribuyente para la derivación del consecuente, la sola verificación en un caso 
particular del antecedente no permitiría asegurar que deba seguirse la conse-
cuencia normativa prevista debido a la posibilidad de que concurra en el caso 
alguna de las excepciones implícitas que limitan el alcance de la norma (falla 
del modus ponens deóntico).

 La tesis fuerte que defiende Alchourrón respecto del problema de la 
derrotabilidad es que no habría necesidad de una lógica especial para nor-
mas derrotables, como así tampoco para el desarrollo de lógicas deónticas no 
monótonas. A juicio de Alchourrón, en la idea de la derrotabilidad de las 
normas se confundiría lo que en verdad constituiría un problema relativo a 
la formulación incompleta del antecedente de una norma condicional con el 
carácter de la conectiva que liga dicho antecedente con cierta consecuencia 
normativa. En el mismo sentido, en la pretensión de desarrollar lógicas no mo-
nótonas se confundiría lo que en verdad constituiría un problema relativo a la 
formulación incompleta de las premisas de algunos de nuestros razonamientos 
con la naturaleza de la noción de consecuencia lógica. 

El argumento que utiliza Alchourrón para justificar esta tesis podría es-
quematizarse del siguiente modo. centrando por simplicidad la atención en las 
lógicas para normas condicionales derrotables (para las lógicas no monótonas 
valdría un razonamiento similar, sólo que aplicado en el nivel metalingüístico 
de la noción de consecuencia lógica), lo que Alchourrón sostiene es que 
existirían dos maneras alternativas de representar las normas derrotables, esto 
es, aquellas que expresan deberes meramente prima facie. En primer lugar, se 
podría utilizar para ello una conectiva más débil que el condicional material 
(→) —o que cualquier condicional más fuerte, como lo sería el condicional 
estricto (⇒) que emplea como base para su representación de las normas con-
dicionales—, pues estos condicionales validan el refuerzo del antecedente y el 
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Estudio introductorio 17

modus ponens. Así, se ha propuesto la introducción de una conectiva especial, 
el corner (>), que no admitiría el refuerzo del antecedente y, por consiguiente, 
tampoco el modus ponens, dado que el rechazo de la primera forma de infe-
rencia implica el rechazo de la segunda2. La segunda estrategia consistiría en 
preservar el uso de condicionales fuertes, pero introduciendo en el anteceden-
te de una norma condicional una función de revisión (ƒ), que escogería un 
cierto subconjunto de las circunstancias en las que se verifica el antecedente, 
aquellas que resultan normales o no extraordinarias. En otras palabras, dicha 
función excluiría las situaciones en las que concurre alguna de las excepciones 
implícitas que restringen el alcance del deber prima facie. Esta función de 
revisión satisfaría las condiciones establecidas por la teoría, desarrollada en 
trabajos previos por Alchourrón, gärdenfors y MAkinson (AgM), (véase, 
por ejemplo, Alchourrón, gärdenfors y MAkinson, 1985), para dar cuenta 
de los cambios racionales de creencias.

Las dos alternativas examinadas para la representación de las normas con-
dicionales resultarían, a juicio de Alchourrón, lógicamente equivalentes, lo 
que podría expresarse, siguiendo una idea de l. äqVist (1973), del siguiente 
modo:

(A > B) = def. (ƒA ⇒ B)

donde ⇒ sería, como se dijo, un condicional general en cuanto a las circuns-
tancias. Esto justificaría la tesis de Alchourrón de que no sería necesario el 
desarrollo de una lógica específica para normas derrotables, dado que el uso 
de condicionales generales y la teoría de la revisión de creencias alcanzarían 
para dar cuenta de modo satisfactorio de las intuiciones que subyacen a tales 
propuestas teóricas. 

Alchourrón presenta en la forma de un dilema la posición en la que se 
encuentra quien debe escoger entre estas dos alternativas:

o utiliza enunciados conceptualmente fuertes (condicionales generales) 
que poseen muchas consecuencias interesantes y asume los peligros involu-
crados, disponiéndose por lo tanto a revisar las premisas con tanta frecuencia 
como sea necesario; o utiliza condicionales derrotables, conceptualmente más 
débiles, que serán completamente seguros al precio de perder la mayoría de (si 
no todas) las conclusiones interesantes. debemos elegir entre la serena oscuri-
dad del Paraíso o las peligrosas luces de la vida cotidiana.

2 si una conectiva condicional > valida la regla del modus ponens (((A > B) → A) → B), dado 
que esta fórmula es proposicionalmente equivalente a ((A > B) → (A → B)), el condicional > impli-
caría al condicional material →. y como la regla del refuerzo del antecedente es satisfecha por el 
condicional material ((A → B) → ((A ∧ C) → B)), obtendríamos por transitividad ((A > B) → ((A ∧ 
C) → B)), i. e. el consecuente del condicional > sería derivable de su antecedente en conjunción con 
cualquier proposición, lo cual constituye precisamente la regla del refuerzo del antecedente. de ahí 
que rechazar el refuerzo del antecedente compromete al rechazo del modus ponens (véase Alchour-
rón, 1988).
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Al expresar estas dos alternativas en estos términos Alchourrón deja 
perfectamente claro que se inclina decididamente por «las peligrosas luces 
de la vida cotidiana», pues estima que el uso de conectivas especiales para la 
representación de normas que expresan deberes prima facie (así como el desa-
rrollo de las lógicas deónticas no monótonas), además de resultar innecesario, 
tendría el defecto de fusionar dos operaciones completamente diferentes: la 
revisión de los antecedentes en las normas condicionales (o de las premisas 
de nuestros razonamientos normativos) y la derivación de las soluciones nor-
mativas previstas en tales normas (o de las consecuencias que se siguen de 
premisas normativas), que en cambio resultarían perfectamente diferenciables 
si se preservan las conectivas (o la noción de consecuencia) de la lógica tra-
dicional.

En «Para una lógica de las razones prima facie» Alchourrón examina, 
sobre las mismas bases teóricas, los enunciados de razón. como es sabido, 
en el ámbito del discurso normativo constituye una cuestión controvertida si 
ha de tomarse como básica la noción de norma o la noción de razón para la 
acción. En esta controversia, Alchourrón ha sido a lo largo de su producción 
teórica un defensor de la primera opción, y esto se pone de manifiesto en el 
enfoque que asume en este trabajo.

En primer lugar, Alchourrón diferencia, siguiendo la tradición, entre 
razones explicativas (teóricas) y justificatorias (prácticas), señalando que en 
ambos casos, al menos en su estructura gramatical superficial, los enunciados 
de razón tienen la forma A r B. sin embargo, en el caso de las razones jus-
tificatorias los enunciados de razón tendrían un sentido prescriptivo porque 
en ellos «A es una razón para hacer B» debería interpretarse como «A es una 
razón para que un agente deba hacer B», de manera que a su criterio tales 
enunciados deberían más bien esquematizarse como A r OB, donde OB sería 
un enunciado deóntico que prescribe el deber de hacer B. 

En segundo lugar, Alchourrón sostiene que de acuerdo con el contexto 
deberían diferenciarse, siguiendo a Von Wright, dos tipos básicos de razones: 
suficientes y necesarias, y dos tipos subordinados: sustitutivas y contribuyen-
tes. si en un enunciado del tipo «A es una razón para que un agente deba hacer 
B», A expresa una razón suficiente, la verificación de una circunstancia de tipo 
A garantiza que deba hacerse B; si expresa una razón necesaria, la verificación 
de una circunstancia de tipo A es requerida para —si bien no garantiza— que 
deba hacerse B; si expresa una razón sustitutiva, la verificación de una cir-
cunstancia de tipo A constituye una condición suficiente de una condición 
necesaria para que deba hacerse B, y si expresa una razón contribuyente, la 
verificación de una circunstancia de tipo A constituye una condición necesaria 
de una condición suficiente para que deba hacerse B. 

con fundamento en estas ideas, Alchourrón presenta un análisis de las 
razones prima facie (o ceteris paribus), ya sean prácticas o teóricas, como 
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razones contribuyentes, aplicando para ello su reconstrucción de los condicio-
nales derrotables antes comentada. 

En «separación y derrotabilidad en lógica deóntica» Alchourrón exa-
mina el problema de la representación de las normas condicionales. Analiza 
allí dos distintas objeciones postuladas contra la representación de las normas 
condicionales como o(A → B) —en forma abreviada o(B/A)— en el sistema 
estándar de lógica deóntica. La primera de estas objeciones estaría dirigida 
contra la validez irrestricta del principio conocido como refuerzo del antece-
dente (rA): o(B/A) → o(B/A ∧ C). La intuición subyacente a esta objeción 
consistiría en la existencia de normas respecto de las cuales no vale el refuerzo 
del antecedente. Las obligaciones impuestas por tales normas, a las que cali-
fica como derrotables, estarían sujetas a cancelación en caso de verificarse 
ciertos supuestos excepcionales. un sistema de representación de las normas 
condicionales en el que valga sin restricciones el principio de refuerzo del an-
tecedente no sería apto para dar cuenta de las normas derrotables, dado que de 
acuerdo con dicho principio ninguna norma condicional puede ser derrotada 
por ningún hecho.

Alchourrón sostiene que, desde un punto de vista diferente, también 
se ha cuestionado al sistema estándar de representación de las normas con-
dicionales por la ausencia en él de algo parecido al siguiente esquema, que 
Alchourrón denomina modus ponens deóntico (MP): o(B/A) → (A → oB). 
Aquí la intuición subyacente sería que hay normas, a las que califica como 
inderrotables, respecto de las cuales deberían poder derivarse obligaciones 
actuales o categóricas a partir de la verdad de sus respectivos antecedentes. 

Alchourrón puntualiza que el primer cuestionamiento dio lugar a siste-
mas como los desarrollados por hAnsson (1969) y leWis (1973) —en ade-
lante, sistemas HL—, en los cuales las obligaciones condicionales son repre-
sentadas mediante un operador deóntico diádico  o( / ) respecto del cual no 
vale el refuerzo del antecedente, introduciéndose por definición un operador 
monádico o(A) que se interpreta como equivalente a o(A/T), donde T es cual-
quier tautología. según Alchourrón, el problema es que en estos sistemas, 
tal como ocurre en el sistema estándar, no puede admitirse el modus ponens 
deóntico, de manera que tampoco se podría representar en ellos a las normas 
inderrotables. Es más, Alchourrón considera que, en la medida en que uno 
se mantenga dentro de la concepción insular de las normas condicionales (co-
mún tanto al sistema estándar como a los sistemas HL), de acuerdo con la cual 
el operador deóntico afecta a toda la expresión condicional, la representación 
de las normas inderrotables resultaría vedada 3.

3 de hecho, antes de que la preocupación por la derrotabilidad pasara a la primera línea, en Al-
chourrón y Bulygin, 1971, ya se mostraba, en el apéndice dedicado a la lógica deóntica y a la lógica 
de las proposiciones normativas que hay en el trasfondo de la obra, una ambigüedad irresuelta entre 
la concepción insular y la concepción puente de las normas. nos referimos al hecho de que se sugiere 
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La salida que postula Alchourrón consistiría en pasar a la no tan popular 
concepción puente de las normas condicionales, de acuerdo con la cual el 
operador deóntico sólo afectaría al consecuente de la expresión condicional, 
con esquemas del tipo A → oB. desde esta perspectiva, lo usual ha sido re-
currir a condicionales materiales para representar a las normas condicionales. 
Alchourrón, en cambio, propone reemplazar el condicional material por un 
condicional generalizado en cuanto a las circunstancias (⇒). Esto le permi-
tiría, por una parte, superar las dificultades filosóficas que suscita la interpre-
tación de expresiones como A → oB y, por otra parte, introducir la idea de la 
derrotabilidad incorporando un operador de revisión (ƒ) en el antecedente de 
tales condicionales, definiendo una conectiva condicional derrotable siguien-
do la ya citada reducción de äqVist.

Alchourrón considera que con estas herramientas, desde la concepción 
puente podrían representarse tanto las normas inderrotables (A ⇒ oB) como 
las derrotables (A > oB), lo cual revelaría la superioridad de este enfoque 
sobre el ofrecido por la concepción insular. Más precisamente, en el sistema 
que propone (al que denomina sistema AD, porque en él podrían representarse 
tanto las normas actuales como las derrotables), podrían distinguirse los si-
guientes cuatro tipos de obligaciones:

oA obligación incondicional inderrotable (actual)
A ⇒ oB obligación condicional inderrotable 
A > oB obligación condicional derrotable
T > oA obligación incondicional derrotable (od)

de tales diferentes nociones de deber, un deber condicional inderrotable 
implicaría el correlativo deber condicional derrotable, mientras que la con-
versa no vale. sin embargo, no resultarían válidas ninguna de las siguientes 
implicaciones:

oA → odA
odA → oA

Esto significa que, aunque la obligación condicional inderrotable de ha-
cer B en la circunstancia A implica la obligación condicional derrotable de 
hacer B en la circunstancia A, la obligación actual de hacer A no implicaría ni 
resultaría implicada por la obligación derrotable de hacer A.

En «sobre derecho y lógica» Alchourrón sostiene que la lógica se halla 
intrínsecamente conectada con uno de los principales ideales que caracterizan 

que la lógica de proposiciones normativas que se asume es la de Alchourrón, 1969. sin embargo, allí 
no había lugar más que para la concepción insular, puesto que las fórmulas mixtas, como A → oB, ni 
siquiera son expresiones bien formadas de la lógica de normas del sistema de Alchourrón, 1969; en 
cambio, en el apéndice lógico de Normative Systems (y también en Alchourrón, 1972) se define la 
obligación condicional fuerte mediante la concepción puente, es decir: os (y/x) = (x → oy) ∈ cn (s). 
nunca se hace mención, en ninguno de estos lugares, a la diversa concepción de las normas condicio-
nales que uno y otro simbolismo presuponen.
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