
Las leyes de Hume 
Al examinar las modalidades aléticas hemos observado que existe un punto de contacto entre 

las proposiciones modales y las no modales o, para decirlo de un modo más pomposo, entre el 

mundo de la necesidad y de la posibilidad y el simple mundo de la realidad:  una proposición 

necesaria es verdadera, y una proposición verdadera es posible   (Np =  p; p = Mp) 

¿Podríamos, análogamente, establecer un vínculo entre la realidad y las modalidades 

deónticas o, con palabras de Kelsen, entre el mundo del ser y el mundo del deber ser? 

Ya hemos estipulado una respuesta negativa a esta pregunta cuando dijimos que los 

operadores deónticos no son extensionales: es decir, que el valor de verdad de una 

proposición deóntica que modaliza la descripción de una acción no depende del valor de 

verdad de esta descripción; pero ha llegado el momento de dar razones que justifiquen 

adoptar tal punto de vista.   

En su Tratado de la naturaleza humana, David Hume decía: En la medida en que se reconozca 

que la razón no tiene influencia en nuestras pasiones y acciones, será en vano pretender que la 

moral puede descubrirse por la mera deducción racional Un principio activo jamás puede 

fundarse en otro inactivo; y, si la razón es inactiva en sí misma, debe permanecer tal en todas 

sus formas y apariencias, ya sea que se ejerza en materias naturales o morales, ya sea que 

considere los poderes de los cuerpos externos o las acciones de los seres racionales.  Más 

adelante agregaba:  La razón es el descubrimiento de la verdad o la falsedad. La verdad o la 

falsedad consisten en el acuerdo o desacuerdo con una relación real de ideas, o con la real 

existencia de una situación de hecho. Por lo tanto, aquello que no sea susceptible de este 

acuerdo o desacuerdo será incapaz de ser verdadero ni falso, y jamás puede ser objeto de 

nuestra razón. Ahora bien, es evidente que nuestras pasiones, voliciones y acciones no son 

susceptibles de tal acuerdo o desacuerdo, ya que son hechos y realidades originales, 

completos en si mismos, y no implican referencia alguna a otras pasiones, voliciones y 

acciones. Es imposible, por lo tanto, calificarlas de verdaderas ni falsas ni que sean contrarias o 

conformes a la razón.   

Estas observaciones de Hume sobre la moral fueron generalizadas por otros pensadores y 

resumidas en una idea precisa: es imposible deducir una proposición normativa del deber ser 

de una serie de proposiciones descriptivas del ser.  También fueron postuladas en su forma 

inversa de una proposición normativa no puede deducirse una descriptiva, y representadas 

como un rechazo de ciertas inferencias simbolizables.  

Como puede advertirse, estos principios tienen una peculiaridad que los distingue de las leyes 

lógicas en general, que son tautologías. Leyes como las del tercero excluido, de De Morgan o 

de sub-alternación deóntica, por ejemplo, indican modos válidos de inferencia; en cambio las 

de Hume resultan una suerte de leyes negativas: señalan que ciertas deducciones no pueden 

hacerse válidamente. Constituyen así un límite, una valla extra-sistemática que se impone a la 

lógica normativa. 



Pero ¿por qué ha de acatarse tal límite?  ¿Acaso no podría constituirse un sistema deóntico en 

el que las inferencias prohibidas por Hume fueran válidas? Si, se podría, ya que la construcción 

de un sistema depende de nuestra voluntad para la elección de los axiomas. Pero supongamos 

que en la lógica normativa que hemos examinado en los capítulos anteriores introdujéramos 

como postulado alguna de las formas de inferencia en cuestión: por ejemplo,  p ¿  Op . 

Resultarían de ahí consecuencias sorprendentes, tales como que matar es obligatorio para los 

asesinos y prohibido para la gente pacífica; que pagar impuestos sólo es debido para los 

contribuyentes puntuales, pero no para los evasores; y que, en resumen, cada uno está 

estrictamente obligado a hacer lo que en cada momento hace, y tiene prohibido hacer lo que 

en cada instante se le ocurriera omitir.   

Claro está que nadie propugna una tesis tan extrema. Pero numerosos autores, a lo largo de la 

historia, han intentado hallar un vínculo entre las normas jurídicas y morales y la razón, de tal 

modo que el reconocimiento de lo verdadero permitiera descubrir, sin intervención de 

voluntad normativa alguna, ciertas leyes que los hombres deban cumplir.  Ejemplos de esta 

posición son Platón, Hugo Grocio, Samuel Pufendorf, Jean Jacques Rousseau y, en la 

actualidad, John Rawis. En cambio, queda excluida del conflicto con las leyes de Hume la 

orientación ius-naturalista que funda el derecho natural en alguna forma o manifestación de la 

voluntad divina. 

Esta inquietud suele englobarse, en la teoría general del derecho, bajo el nombre de ius-

naturalismo o doctrina del derecho natural; y parte precisamente de admitir que, al menos en 

algunas circunstancias, el estudio de la realidad empírica, la naturaleza, el hombre, las cosas o 

de las ideas a priori, la razón permite inferir el contenido de ciertas normas. En otras palabras, 

que habría algún predicado no normativo de segundo nivel, llamémoslo Z  tal que Zp = Op,  o 

que Zp = Pp, aun cuando está lejos de haberse llegado a un acuerdo sobre cuál sería el 

contenido que debiera atribuirse a   Z 

No corresponde hacer aquí un examen crítico del ius-naturalismo tema más adecuado para un 

texto sobre filosofía del derecho o sobre ética. Lo que importa destacar es que las leyes de 

Hume, como condiciones extra-sistemáticas de la lógica deóntica, están sujetas a las mismas 

controversias que afectan a la materia a la que el sistema pretende aplicarse. La respuesta que 

se dé a determinado interrogante sobre el derecho o sobre la moral, por ejemplo, llevará a 

aceptar, a rechazar o a limitar la estricta separación entre lo normativo y lo real.   

El principio de prohibición 
Nungún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo 

que ella no prohíbe.  Esta declaración, contenida en la ley constitucional, es habitualmente 

considerada como un freno a la arbitrariedad y al despotismo, y como una garantía genérica 

de la libertad.  Pero la idea que ella expresa como principio de interpretación del orden 

normativo ha dado lugar a controversias entre autores de teoría general del derecho y de 

lógica deóntica:  se ha dicho de ella que es necesaria, que es trivial y hasta que podría resultar 

falsa.   

Kelsen, por ejemplo, sostiene firmemente que cuando el orden jurídico no establece para un 

individuo la obligaci´n de adoptar cierta conducta, permite la conducta contraria.  Con este 



argumento rechaza en principio la existencia de lagunas en el derecho, conductas no regladas, 

ya que necesariamente, todo lo que no está prohibido está permitido, aun cuando no exista en 

la Constitución una cláusula como la apuntada.   

Alchourrón y Bulygin sostienen una tesis diferente. Distinguen para ello una permisión fuerte, 

la que resulta de un acto normativo expreso y una permisión débil, la que consiste en la mera 

ausencia de prohibición; y, consecuentemente, enuncian dos formulaciones, débil y fuerte del 

principio de prohibición.   

La primera de ellas dicen, consistiría en sostener que todo lo que no está prohibido está 

permitido, en sentido débil. Pero la permisión débil consiste en la falta de prohibición, por lo 

que el punto queda dirimido por simple interdefinibilidad de operadores deónticos. Cierto, 

pero trivial: tanto como la ley de identidad o la del tercero excluido.  

La formulación fuerte, en cambio, diría que lo que no está prohibido está permitido, en sentido 

fuerte. Este enunciado, agregan Alchourrón y Bulygin, ni siquiera es verdadero, salvo para 

ciertos sistemas normativos absolutamente cerrados: del solo hecho de que una cierta norma, 

la que prohíbe p  no pertenezca al sistema, no se puede inferir que otra norma distinta, la que 

permite p   forme parte del mismo.  A menos, aclaran, que el sistema contenga otra norma 

adicional, a la que llaman regla de clausura: la que, a modo de tapajuntas normativo, disponga 

la permisión expresa de todo lo que las demás normas no prohíban.     

De  lo dicho se desprende que la cláusula de nuestro artículo constitucional puede 

interpretarse como una regla de clausura: una regla de clausura liberal, entre otras posibles. 

En efecto, así como ella dice que todo lo no normado y por ello no prohibido está permitido, 

podría decir por ejemplo, que todo lo no normado y por ello no permitido está prohibido, con 

lo que el orden normativo se parecería más a un régimen carcelario. ¿Todo se reduce, 

entonces, a una elección valorativa, y legislativa entre normas de clausura? 

También resulta de allí que la opinión de Kelsen y de otros autores, en cuanto pretende fundar 

de este modo la completitud, ausencia de lagunas del derecho, o bien es una verdad 

tautológica y por lo tanto trivial o bien constituye una falacia sólo fundada en la ideología de 

quien la sostiene. ¿No existe una tercera posibilidad que deje a salvo el valor teórico del 

principio? 

El tema es ciertamente polémico; pero tal vez un ejemplo imaginario ayude a entrever una 

solución distinta.  

Supongamos que hubo entre los Quichés, un grupo que vivía de la caza y de la pesca sin 

sujeción a normas ni autoridades de ninguna clase.   Un día, al ver que otras tribus obtenían 

mejor sus objetivos gracias a la organización de que se habían dotado, decidieron elegir a un 

cacique para que los mandase. La elección recayó en Juan Peneleu Sakquic que, a diferencia de 

su homónimo Pedro Caal, era un indio pacífico y poco dado a interferir en la vida de sus 

congéneres. Juan Peneleu Sakquic reunió entonces a la tribu, y dictó su primera norma:  A 

partir de hoy, dijo, estará permitido cazar los martes y los jueces.  Andrés un indígena con 

dotes inmatas de leguleyo, intentó una interpretación a contrario: ¿Eso quiere decir que no 

podemos cazar los demás días?  De ninguna manera, se apresuró a aclarar el benévolo 



cacique:  Yo permito cazar los martes y jueves, pero no digo nada sobre el resto de la semana.  

Andrés quedó desconcertado, pero Daniel, tribeño proclive a las reflexiones éticas, insistió.  

¿Tal vez eso implica una promesa de no prohibir en el futuro las cacerías de martes y jueves?     

Tampoco, respondió Juan;  no me agrada imponer prohibiciones a mi tribu, pero me reservo la 

posibilidad de cambiar de idea.  ¿Qué gobernante no lo hace?    Los aborígenes se miraron 

unos a otros, y empezaron a dispersarse en silencio: no podían evitar el sentimiento de que la 

elección del jefe había resultado, al menos hasta ese momento, completamente inútil.  Toda la 

vida habían cazado y pescado como les venía en gana, sin consultar el calendario; y ahora, 

luego de sancionada la primera ley de su tribu, las cosas seguirían exactamente igual mientras 

al jefe no se le ocurriera prohibir algo. 

La decepción de los indígenas Quichés es, en realidad, el resultado de una expectativa fundada 

en la utilidad práctica de las normas. Un sistema normativo implica la intención de regular, 

encauzar, definir límites. En otras palabras, ordenar lo no ordenado.  Pero la percepción misma 

de algo como desorden implica una actitud valorativa de disconformidad con la situación 

actual o potencial: de otro modo no la llamaríamos desorden sino libertad, y no se nos 

ocurriría modificarla. 

Para operar, pues, esta modificación se introducen pautas que oponen resistencia a la 

voluntad de la gente en ciertos aspectos, o calificaciones que se dirigen a interpretar ciertas 

conductas como incompatibles con el modelo propuesto. Así se divide el universo de las 

acciones en dos sectores: el de las acciones limitadas obligatorias o prohibidas y el de las no 

limitadas o no limitadas todavía, que son las permitidas. Antes de la introducción de un 

sistema normativo no existen conductas permitidas, pero esta afirmación es meramente 

lingüística: sólo señala el hecho de que, a falta de una idea de limitación, no es posible calificar 

su ausencia. Así, no se concibe la permisión sin la prohibición, como no hay silencio sin sonido 

ni tío sin sobrino. Podríamos decir en este contexto, para usar una expresión del derecho 

romano, que antes de la primera norma todas las conductas son ingenuas. Cuando se 

introduce el sistema normativo, algunas de las conductas dejan de ser ingenuas para ser 

limitadas, y otras dejan de ser ingenuas para ser permitidas. Pero hay una diferencia entre 

estos dos cambios: el paso de ingenua a limitada entraña un efecto real, su rechazo normativo, 

que puede ser meramente conceptual o traducirse en vías de hecho, en tanto el paso de 

ingenua a no limitada no varía las expectativas de quien piensa realizar o haya realizado la 

conducta en cuestión. 

Aunque el punto está lejos de hallarse definitivamente resuelto, los argumentos expuestos 

permiten comprender cuál es la línea de razonamiento llamada imperativismo, que lleva a 

postular el principio de prohibición como un presupuesto pragmático de la teoría normativa, y 

no como una norma de clausura contingente. Más allá de la tautología intrasistemática 

señalada por Alchourrón y Bulygin, la regla según la cual todo lo no prohibido está permitido o, 

mejor dicho, todo lo no normado está permitido puede formularse como una condición extra-

sistemática para que nuestra lógica deóntica refleje, reproduzca o reconstruya de modo 

reconocible los conceptos normativos usados en la práctica:  es lógicamente posible construir 

un sistema teórico sobre la base de las permisiones, pero los órdenes normativos reales, desde 

el derecho hasta el ajedrez sólo ofrecen utilidad cuando prohíben y porque prohíben. La 



ausencia de norma, pues, se parece a la permisión cuando no existe orden alguno, y equivale a 

la permisión dentro de un orden dado.      

    


