
Leyes Deónticas 
 

Importemos tautologías   Así como existen leyes tautologías en el campo de la lógica 

proposicional, de la misma manera pueden establecerse tautologías deónticas en el dominio 

del razonamiento normativo.   

Cabe advertir, ante todo, que la lógica deóntica no reemplaza a la proposicional, sino que la 

incluye. Por esto todas las tautologías proposicionales constituyen también tautologías 

deónticas, mediante el solo requisito de sustituir las variables que en ellas aparecen (p,  q,  

etc.) por fórmulas bien formadas del lenguaje normativo ( Pp, Oq, etc. )  La ley del tercero 

excluido, por ejemplo, dice que o bien es verdadera una proposición, o bien es verdadera su 

negación, llueve o no llueve.  Como se recordará, ella puede simbolizarse así: pv –p. Si 

sustituimos p por Pp, obtenemos una formulación deóntica del mismo principio: Pp v  -Pp. 

Conviene recalcar aquí que, al sustituir p por Pp, de  -p se obtiene  -Pp, y de ninguna manera P 

–p  la negación debe ocupar el mismo lugar que tenía en la fórmula originaria.  

La nueva fórmula señala que una acción está permitida, o bien no lo está: o se puede 

estacionar en las avenidas o no se puede, pero no existe una tercera alternativa. También 

puede elegirse algún otro operador:  Ph  p   v   -Ph  p  (matar está prohibido o no lo está). 

El del tercero excluido es sólo un caso: la sustitución puede hacerse en todas las leyes de la 

lógica proposicional, y en cada caso la variable puede reemplazarse por una fórmula deóntica 

simple (Pp, Op) o compleja, como (Op . Pq)   =Pr  v Oq). 

Según puede observarse, el método para importar tautologías proposicionales a la lógica 

deóntica no es otro que nuestra vieja conocida, la regla de sustitución.   Hemos de recordar, 

empero, que la regla de sustitución contiene un caso especial privilegiado: el intercambio. Esto 

ocurre también en el paso de la lógica proposicional a la deóntica: cualquier componente 

proposicional de una fórmula deóntica puede intercambiarse por un equivalente, sin alterar el 

valor de la fórmula inicial.  Así,  Op equivale a O-  -p, ya que p equivale a - -p por la ley de la 

doble negación.   

Ahora bien, existe asimismo un repertorio de tautologías que sólo pertenecen a la lógica 

deóntica y que no son, por así decirlo, importadas de la lógica proposicional.  A ellos 

dedicaremos ahora nuestra atención, ya que las anteriores se presumen suficientemente 

conocidas. 

El cuadro de oposición deóntico 
Al estudiar las modalidades aléticas hemos examinado algunas relaciones existentes entre 

ellas, y establecimos el cuadro de oposición que las representaba.  La lógica normativa 

también cuenta con un cuadro similar, en el que se indican gráficamente algunas de las 

relaciones entre modalizadores deónticos.  

Op              contrariedad           Ph  p 



Pp      subcontrariedad       P  -p 

La línea horizontal superior representa la ley de contrariedad, que vincula como contrarios a  

Op  y a Ph  p  ;  la horizontal inferior simboliza la ley de sub-contrariedad (Pp  y P –p son sub-

contrarios ); las verticales, en la del lado izquierdo se encuentra la sub-alternación con 

dirección de Op  a Pp en una sola dirección.  Y en el lado derecho la sub-alternación, en una 

sola dirección de Ph  p   a P –p ;  En líneas inclinadas, en doble dirección se entre cruzan las 

contradicciones, es decir se contradicen Op  con P –p   y Pp  con  Ph p  

Las verticales, las leyes de sub-alternación, donde Op es subalternante de Pp  y  Ph p  lo es de P 

–p, y las diagonales, las de contradicción, que establecen la incompatibilidad entre Op  y P –p y 

entre Ph  p y Pp, así como entre sus respectivas negaciones.    

El cuadro de oposición indica la existencia de cierto repertorio básico de tautologías deónticas 

que no provienen de la lógica proposicional.  Pero entonces, ¿de dónde salen, y por qué son 

tautologías?  Esto es lo que tendremos que demostrar ahora.  

El principio de sub-contrariedad 
En nuestras demostraciones contaremos con un sólido instrumento: las tautologías 

importadas. Pero, además, necesitamos un punto de partica, una cabeza de playa en el 

territorio deóntico. Es decir, un axioma que nos permita deducir las demás leyes.   Seguiremos 

para esto a Von Georg H Wright,  quien tiene un ensayo de lógica deóntica y la teoría general 

de la acción.  México, 1976.  Y tomaremos como axioma el principio de sub-contrariedad:   

Pp    v    P-p  (por ejemplo, está permitido apostar o bien está permitido no apostar). Por 

tratarse de un axioma no corresponde probarlo dentro del sistema; pero es posible formular 

una justificación racional y hasta intuitiva de tal principio.   

En efecto, lo que esta ley sostiene es que no todo puede estar prohibido. Alguna vez se ha 

visto en esta expresión el requisito de un mínimo de libertad (esto es, de existencia de actos 

facultativos dentro del sistema); pero tal cosa no es, en rigor, estrictamente necesaria: nuestro 

sistema deóntico nos permitirá simbolizar, del mismo modo, un orden normativo en que la 

libertad brille por su ausencia.  

Supongamos que me prohíben usar sombrero: si el orden conserva un mínimo de racionalidad, 

me estará permitido andar descubierto.  Y si me prohíben no usar sombrero (es decir, me 

obligan a usarlo), tendrán que permitirme que lo use. Naturalmente, también puede ser que 

un legislador menos proclive a fastidiar a sus semejantes me permita tanto usar sombrero 

como no usarlo (con lo que el acto deviene libre o, para decirlo con mayor propiedad, 

facultativo).  Pero, aunque el legislador no desee dejarme margen alguno de libertad, al menos 

deberá permitirme que cumpla con mism obligaciones y permitirme que no realice las 

conductas prohibidas. Esto es, si pretende que las normas motiven mi conducta o sirvan al 

menos para distinguir mis acciones lícitas de mis acciones ilícitas. Tal es, precisamente, el 

sentido de la ley de sub-contrariedad: dada una acción determinada (p), o bien está permitido 

cumplirla  (Pp)  o bien está permitido omitirla (P –p).  Sin excluir, por supuesto, la posibilidad 

de que tanto la acción como su omisión estén igualmente permitidas.  



Contrariedad 
Tenemos, pues, nuestro axioma:  

1)   Pp  v  P –p 

Como sabemos, la disyunción es conmutativa: la ley de conmutatividad de la lógica 

proposicional permite varias el orden de los disyuntos sin modificar el valor de la disyunción:  

(p  v q )  =  ( q  v p )   Esto nos lleva a:  

2)   P –p   v  Pp 

La ley de Morgan permite convertir una disyunción en conjunción mediante el uso de 

negaciones:  ( p  v q )  =  - (-p . –q ) .  Por este medio obtenemos: 

3)   - (-P –p .   –Pp ) 

Pero, por interdefinibilidad de operadores deónticos,  -P –p  =  Op, y  -Pp  =  Ph  p.   Así: 

4)   - ( Op .  Ph  p  ) 

Hemos obtenido, como teorema, la ley de contrariedad deóntica, que afirma que un mismo 

acto no puede ser a la vez obligatorio y prohibido.   

Sub alternación 
Volvamos ahora a nuestro axioma:  

1)   Pp  v  P –p 

Como en el caso anterior, conmutamos:  

2)  P –p   v   Pp 

Ahora bien, la ley de definición del condicional indica que la disyunción equivale al condicional 

con el antecedente negado:  (p v q )   =  (-p  =  q ). Así: 

3)  -P –p  =  Pp 

Finalmente, por interdefinibilidad de operadores, obtenemos:  

4) Op =  Pp 

Que es una de las leyes de sub-alternación deóntica: lo que es obligatorio está permitido (por 

ejemplo, si me obligan a pagar las deudas, me estará permitido pagarlas). 

De modo parecido puede demostrarse como teorema la otra ley de sub-alternación:  

1) Pp   v P  -p 

Sin usar la conmutación, transformamos la fórmula en un condicional: 

2)  - Pñ  =  P –p      y por interdefinibilidad, llegamos a:  



3)   Ph  p  = P –p   que indica que si algo está prohibido, entonces está permitido omitirlo 

(por ejemplo, si fumar está prohibido, no fumar está permitido).  

Contradicción 
Veamos ahora las leyes que nos faltan para completar el cuadro de oposición. Por 

interdefinibilidad de operadores sabemos que:  

1)   Op  =  -P –p  y también recordamos que una teutología proposicional (la definición del 

bicondicional) indica que   (p = q )  =   (p  = q)   De este modo:  

2)    Op  =   -P –p  Pero otra ley proposicional (la definción del condicional) muestra que 

un condicional puede transformarse en conjunción:  (p = q )  =  -(p . –q) . De aquí se 

sigue:  

3)    -(Op . - - P –p) La doble negación se suprime.  Por lo tanto;  

4)    - ( Op .  P –p)  que es una de las leyes de contradicción deóntica. Del mismo modo 

puede demostrarse la otra ley de contracción:   

1)   Ph   p= -Pp   por interdefinibilidad de operadores  

2)   Ph  p  =  -Pp  por definición del bicondicional  

3)   -( Ph  p.  - - Pp)   por definición del condicional.  

4)   - (  Ph   .  Pp)  por doble negación, con lo que hemos obtenido la ley que buscábamos.  

Las leyes de contradicción, pues, enuncian que una acción no puede ser obligatoria 

cuando se permite su omisión, y que tampoco puede estar a la vez prohibida y 

permitida: si es obligatoria pagar las deudas, no puede estar permitido no pagarlas;  y 

si está prohibido fumar no puede estar a la vez permitido hacerlo.   La formulación de 

las leyes de contradicción:  

- (Op .  P –p) 

- (Ph  p.  Pp )  se parece mucho a la de la ley de contrariedad:   - (Op.  Ph p)  Esto puede 

suscitar alguna perplejidad, ya que la contrariedad y la contradicción se diferencian 

precisamente en un punto que no aparece en esas fórmulas: dos proposiciones 

contrarias pueden ser ambas falsas, en tanto de dos contradictorias una y sólo una ha 

de ser verdadera. Pero es preciso aplicar aquí lo que dijimos en el capítulo anterior, al 

tratar sobre la contradicción. Una formulación completa de la relación de 

contradicción:  

Op  /=  P –p 

Ph  p  /= Pp    incluiría también la versión deóntica de la ley proposicional del tercero 

excluido:   

Op   v  P –p 



Ph  p   v  Pp    con lo que formularíamos dos leyes combinadas en lugar de una.   

El operador    F 
Conviene aquí retomar una idea que hemos mencionado al justificar extra-sistemáticamente la 

ley de sub-contrariedad: la de los actos facultativos. 

Cuando en el lenguaje corriente hablamos de una conducta permitida, damos a esta palabra 

un significado más fuerte que el que le atribuye el lenguaje de la lógica deóntica: 

generalmente queremos decir que está permitido tanto cumplir la acción como omitirla. En el 

uso común (y aun en el de los abogados), permitir contraer matrimonio significa que uno 

puede casarse si lo desea, pero que también, si tal es su decisión le está permitido observar 

una conducta más prudente. En nuestro sistema, las acciones que están permitidas, en ese 

sentido bidireccional de la permisión se llamarán facultativas. Pero hay que aclarar que, 

cuando decimos de una acción que está permitida  (Pp), sólo queremos afirmar que está 

permitido cumplirla, sin abrir juicio sobre su omisión: si la omisión está también permitida, la 

conducta será facultativa: si la omisión está prohibida, la acción resultaría, en definitiva, 

obligatoria. 

Estas precisiones nos permiten introducir el operador F, que algunos autores utilizan para las 

acciones facultativas.  Su definición puede simbolizarse así:   

Fp =   (Pp.  P –p)  Es decir que una acción es facultativa si  (y solo si) está permitido cumplirla y 

también está permitido omitirla.   De los cuatro operadores deónticos que hemos estudiado, 

este es el único cuya interdefinibilidad es compleja:  puede definirse en términos de permisión 

(como lo hemos hecho); pero para eso no puede usarse una fórmula simple (atómica), sino 

una conjunción de dos fórmulas (fórmula compuesta o molecular).  También podríamos definir 

el operador F  en términos de obligación:     

Fp  =  ( -Op  -   -O –p )    O bien en términos de prohibición:  

 

Fp  =  ( -Ph  p  .  –Ph  -p )     Pero ninguno de los restantes operadores puede definirse por F sin 

el auxilio de algún otro.  Esto ocurre porque  Fp  dice algo de p  y algo de  -p, en condiciones 

tales que el carácter deóntico de la acción no se deduce lógicamente del de la omisión, ni 

viceversa  (al contrario de lo que ocurría, por ejemplo, con Op, donde la prohibición de –p se 

deduce de la obligatoriedad de p ).  

 

     

  

    

 



   

  

 

 

 

 


