
Modalidades deónticas 
Operadores 

Quienes se encuentran de alguna manera vinculados al lenguaje del derecho, de la moral o, en 

general, al lenguaje de las normas, manejan ciertas nociones como las de obligación, permisión 

y prohibición. Estas nociones tienen, curiosamente, un comportamiento formal análogo al de 

los conceptos aléticos.  

Así como podemos afirmar que:  

1) No es posible equivale a es posible, y  

2) No es posible que no  equivale a   es necesario, puede afirmarse también que 

 

1) No está permitido equivale a   está prohibido, y 

2) No está permitido que no   equivale a     es obligatorio.   

 

Si utilizamos el operador P para simbolizar la permisión podemos, pues, establecer la siguiente 

analogía:  

M   (posible)        P  (permitido) 

-M  (imposible)    -P  (prohibido) 

-M – (necesario)     -p -  (obligatorio) 

El descubrimiento de estas semejanzas permitió a von Wright el estudio lógico formal de los 

conceptos normativos, paralelo al de los conceptos aléticos: surgió así la lógica deóntica, que 

incorporó al análisis de las normas los conocimientos obtenidos y parte de los métodos 

utilizados por la lógica de las modalidades aléticas.  

Sin embargo, el comportamiento de los operadores deónticos no es idéntico al de los 

correspondientes aléticos. Los operadores M y N nos servían para calificar proposiciones que 

describían estados de cosas. Vale la pena preguntarse qué califican los operadores deónticos: 

cuáles son las cosas de las que decimos que son obligatorias, permitidas o prohibidas. Hay una 

respuesta plausible: son las conductas. De ellas predicamos la obligatoriedad, la permisión o la 

prohibición.  

Así, a diferencia de los operadores aléticos que afectan a descripciones de estados de cosas en 

general, los operadores deónticos son menos ambiciosos: sólo afectan a descripciones de 

ciertos estados de cosas: las conductas o acciones.  

Luego, en la fórmula vacía P…   el vacío  ….   Habrá de llenarse con el nombre o la descripción 

de una acción.  



Si bien es ésta la manera más sencilla e intuitiva de leer fórmulas tales como Pp, no es la única 

propuesta. Otra lectura posible es la que interpreta p  como la descripción de un estado de 

cosas cualquiera: podría decirse que cuando un acto está permitido, lo que en definitiva se 

permite es el estado de cosas que resulta tras el actuar del agente; así permitido cerrar la 

puerta, Pp  podría leerse como permitido que la puerta esté cerrada, donde la puerta cerrada 

será el estado de cosas que resultaría tras la acción de cerrar la puerta.  

Supongamos ahora que p   designa una acción cualquiera, tal como usar sombrero.  La lectura 

de nuestras fórmulas sería, entonces la siguiente:  

Pp  equivale a:  1) permitido usar sombrero 

-Pp equivale a:  2) Prohibido usar sombrero 

-P-p  equivale a: 3)  Obligatorio usar sombrero.  

Las expresiones, 1, 2 y 3 podrían considerarse simplemente normas: una norma que permite, 

una que prohíbe y una tercera que declara obligatoria la acción de usar sombrero.  

Si así fuera, nuestro intento de formalizar un cálculo lógico de las expresiones deónticas 

empezaría por una dificultad. Este cálculo lógico nos induce a asignar valores de verdad a 

nuestros enunciados; y ya sabemos que las normas, las directivas, las prescripciones, carecen 

de tales valores.  

El escollo es salvable; bastará que leamos las fórmulas de otra manera:  

Pp equivale a existe una norma que permite usar sombrero.  

-Pp  equivale a existe una norma que prohíbe usar sombrero. 

-P –p equivale a existe una norma que obliga a usar sombrero. 

Como la existencia de una norma es un hecho, la proposición que lo afirma será una 

proposición descriptiva, con su correspondiente valor de verdad.  –Pp será una proposición 

verdadera si existe una norma que prohíba la acción de usar sombrero, y será falsa si tal norma 

no existe.  

Esta lectura de nuestras fórmulas deónticas permite analizarlas como proposiciones acerca de 

la existencia de normas; tales enunciados se han llamado proposiciones normativas, 

susceptibles de ser verdaderas o falsas, por oposición a las normas, en las que el uso 

puramente prescriptivo del lenguaje impide asignar tales valores.  

Hasta ahora, nos hemos manejado con un solo operador: P.  Sin embargo, habíamos hablado 

de tres conceptos deónticos: permitido, prohibido y obligatorio. Es hora de introducir, pues, 

los dos operadores faltantes:   

Usaremos O  para referirnos a la obligación y Ph para referirnos a la prohibición.  En la 

notación de la lógica deóntica también seguimos a von Wrigth: los operadores permitido y 

obligatorio se simbolizan mediante la letra con que empieza su nombre (P, O); y el operador 

prohibido con una combinación de dos letras Ph  para que no se confunda con permitido P   



Algunos autores representan prohibido con una V mayúscula, tomada del alemán “verboten”  

en español, vedado. 

Op será entonces leído, por ejemplo, como existe una norma que declara la obligatoriedad de 

usar sombrero o, más escuetamente, es obligatorio usar sombrero.  

Ph p  se leerá, a su vez, como existe una norma que prohíbe usar sombrero o está prohibido 

usar sombrero.  

Interdefinibilidad 
Estamos ya en condiciones de establecer las siguientes equivalencias.  En materia de 

interdefinibilidad de operadores el propio von Wright ha oscilado a través de sus distintas 

obras. En algunos casos considera a los tres operadores como interdefinibles, en otros sólo 

inter-defino  O  con  Ph   sin hacer lo mismo con P.  En este punto hemos elegido el sistema 

que inter-define los tres operadores, por considerarlo más intuitivo y por lo tanto más 

comprensible en el nivel introductorio. 

Pp  =  -O-p  =  Ph  p 

-Pp  =  O  -P  =  Ph  p 

P –p  = -Op  =  -Ph –p 

-P –p  =  Op  =  Ph –p 

Los operadores O y Ph pueden ser definidos mediante el operador P y la negación -  o, lo que 

es lo mismo, los conceptos de obligatoriedad y de prohibición pueden definirse en términos de 

permisión con la ayuda de la negación.  Si es obligatorio usar sombrero, será cierto que no está 

permitido no usarlo; y si usar sombrero está prohibido, usarlo no está permitido.     


