
Condiciones extra-sistemáticas de la Lógica Deóntica 
1.  Concepto 

La lógica deóntica, como la proposicional, como la geometría, la de Euclides u otra, puede 

presentarse como un sistema deductivo formal, que parte de ciertos enunciados tomados 

como axiomas y de ellos infiere otros enunciados, a los que suele darse el nombre de 

teoremas. Existen algunas cualidades que usualmente se consideran deseables en un sistema 

de esta naturaleza: por ejemplo, que sea coherente o consistente, que no contenga 

contradicciones; que sea deductivamente completo, que todos los enunciados que lo 

componen sean, ellos o sus negaciones, demostrables dentro del sistema; que sus axiomas 

sean independientes, que no puedan demostrarse unos a partir de los otros.  Pero todas éstas 

son propiedades intrasistemáticas, que se refieren a la estructura interna del sistema.  

Imaginemos por un momento que estamos frente a un aparato desconocido, reluciente y 

recién aceitado: tiene engranajes y poleas que giran a distintas velocidades, luces de colores 

que se encienden alternativamente, y funciona en forma silenciosa y con poco gasto de 

energía.  Puede maravillarnos la precisión y aun la belleza con que haya sido construido, pero 

en algún momento nos atreveremos a preguntar para qué sirve.  Se nos contestará entonces 

que sirve para fabricar tornillos, para abrir latas, o para vacunar lombrices; se nos dirá, tal vez, 

que es una escultura móvil o que es el resultado de un trabajo práctico de alumnos de una 

escuela técnica.  Según sea la respuesta, empezaremos a mirar el aparato desde un nuevo 

punto de vista: primero habíamos apreciado sus propiedades internas (su estructura y la forma 

de su funcionamiento); ahora estamos valorando su inserción en el mundo exterior: su utilidad 

práctica y el modo en que su funcionamiento responde a las expectativas de quienes lo 

construyeron.   

Los sistemas deductivos son también aparatos ideales, que se construyen para algo.  Algunos 

pueden ser simples juegos, que sólo tienen por objeto entretener a sus autores o a otras 

personas; pero los más conocidos buscan reconstruir, de un modo claro y rigurosamente 

preciso, ciertas relaciones materiales o conceptuales preexistentes, que esperamos manejar 

mejor con su ayuda. En otras palabras, creamos modelos que guarden cierta semejanza con 

algún sector de la realidad, de tal modo que a través del modelo abstracto podamos 

profundizar y organizar el estudio de ciertos hechos conocretos que nos parecen relevantes. 

Así, la geometría euclidiana reproduce ciertas relaciones entre la forma y las dimensiones de 

los objetos materiales, y con ello nos permite, por ejemplo medir terrenos y calcular 

distancias. La lógica proposicional reconstruye en abstracto ciertas relaciones de inferencia 

que observamos entre las proposiciones concretas, y así generalizamos los modos de derivar 

unas proposiciones de otras y aislamos e identificamos las condiciones que nos permiten 

distinguir un razonamiento válido de otro falaz.  

Existe, pues, un vínculo entre un sistema deductivo y el sector de la realidad, material o 

conceptual, que dicho sistema intenta reconstruir, del mismo modo que existe una relación 

entre un retrato y la persona que le sirve de modelo. Es probable que el pintor acentúe en su 

obra los rasgos que le parecen más relevantes o representativos de la personalidad del 

retratado; pero si se llegara al extremo de que nadie reconociese en el cuadro a la persona en 



el representada, el retrato no contendría ya suficiente información sobre el aspecto de su 

modelo y su valor sería puramente estético.  

La lógica deóntica, de manera semejante, no ha inventado las nociones de obligación, 

prohibición y permisión: las toma del lenguaje normativo vulgar, e intenta reconstruirlas en un 

sistema que les asigne significados precisos y las vincule mediante relaciones inequívocas. 

Infinitos sistemas podrían idearse con distintas variaciones de tales significados y de tales 

relaciones, y aun con la introducción de otros operadores que imagináramos; y todos esos 

sistemas podrían eventualmente poseer las cualidades intrasistemáticas más deseables.  Pero, 

si queremos que nuestra lógica deóntica sirva para controlar formalmente la plausibilidad de 

los razonamientos normativos, será preciso que no nos evadamos de las condiciones generales 

en que estos razonamientos se expresan. 

Estas condiciones extra-sistemáticas, presupuestos de la utilidad práctica del sistema, se 

enuncian a veces mediante leyes o principios que no son estrictamente deducibles en el 

mismo sistema o que, cuando lo son, tienen un contenido que trasciende esa deducibilidad. 

Examinaremos aquí dos condiciones de esta naturaleza: Las leyes de Hume y el principio de 

prohibición.    

 


