
Introducción a la Lógica  
La introducción a la lógica jurídica, será el tema que se desarrollará, en los documentos que a 

continuación estaré exponiendo dentro del blog, dentro de este espacio. Se ha tomado como 

base para su desarrollo, la Tesis doctoral del Licenciado José Fernando Velásquez Carrera. 

Quien la presentó a la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, división 

de estudios de posgrado, para obtener el grado académico de Doctor en Derecho.  

Titula la tesis como la Introducción a la Lógica Jurídica. La enfoca como un análisis comparativo 

del modelo que ha presentado Eduardo García Máynez, con algunos otros modelos que se 

aprecian en la literatura de Lógica Jurídica contemporánea. La presentación fue hecha en la 

Universidad Autónoma de México, en el año de 1998, la cual vale la pena analizar y compartir 

con el estudiantado de Derecho de Guatemala. Esa será mi tarea a partir de este instante, con 

el objeto de lograr ver engrandecidos los conocimientos en el campo de la Lógica Jurídica.  

Hace referencia José Fernando Velásquez Carrera en su obra que,   el estudio de esta reciente 

disciplina, entendida como una lógica de las normas o lógica deóntica, se justifica plenamente 

dada la importancia que ha adquirido en los últimos años.  

Esta rama de la filosofía del derecho es de reciente formación. Aunque hay importantes 

antecedentes, desde Aristóteles hasta Leibniz y Bentham, su estudio sistemático se inicia en 

1951, a partir de dos ensayos paradigmáticos, Deóntica Lógico de George Henrick Von Wright e 

Introducción a la Lógica Jurídica de Eduardo García Máynez. Desde esa fecha hasta nuestros 

días han aparecido numerosos artículos y libros, y puede decirse que la lógica jurídica como 

lógica deóntica es una de las ramas más intensamente cultivadas por los lógicos y los filósofos 

del derecho en la actualidad.  

Sin embargo, a pesar de la gran importancia de la misma para la ciencia del derecho, la técnica 

legislativa y la informática jurídica, el aprovechamiento de los adelantos logrados se ha hecho 

muy difícil, por la ausencia de textos accesibles para los estudiantes de derecho y los juristas, 

en general, que sistematicen la totalidad de los problemas de la misma. En nuestra actividad 

académica, como profesor de lógica jurídica, he comprobado dicha ausencia bibliográfica. 

Es la oportunidad de colocar en el blog, en el espacio de Lógica Jurídica los temas que 

considero darán al estudiantado un mayor conocimiento y además, podrán obtenerlo en 

forma fácil y sin costo alguno, lo cual ha de ser muy gratificante para el estudioso del Derecho 

y de la cátedra de filosofía.   Espero lo aprovechen al máximo.  

Indica el Doctor José Fernando Velásquez Carrera, que la excepción a los textos, la pone 

Eduardo García Máynez, quien ha escrito sobre la introducción a la lógica jurídica, a la lógica de 

juicio, a la lógica del concepto, y lógica del raciocinio jurídico, los existentes sobre el tema, 

como la introducción a la lógica jurídica de George Kalinowski, Norma y Acción: una 

investigación lógica, y un ensayo de lógica deóntica y Teoría general de la acción de George 

Henrick Von Wright, Lógica deóntica: concepto y sistemas, de Jesús Rodríguez Marín, Lógica 

Jurídica de Ulrich Klug o Lógica del Derecho de Rupert Scheirer, no abarcan la totalidad de los 

temas de la Lógica Jurídica y presuponen ya, conocimientos de lógica formal contemporánea 



que por lo común no se dan en el pensum de estudios de derecho, que los hacen inaccesibles 

para los estudiantes de derecho y los juristas en general.  

Con el desarrollo del tema se pretende resolver en alguna medida este vacío bibliográfico, 

tratando de sistematizar los problemas fundamentales de la lógica jurídica, en un solo texto 

que oriente en forma, lo más claro y accesible que sea posible, dado lo complejo del tema, al 

estudiante o al jurista interesado en estos temas.  

Para lograr esta sistematización, se analiza comparativamente el modelo lógico construido por 

García Máynez, con los de algunos de los cultivadores de la lógica deóntica modal o análoga a 

la modal, como los de Von Wright, Arthur N. Prior, Norberto Bobbio, y George Kalinowski, y los 

de algunos de lógica jurídica como los de Ulrich Klug, Francisco Miro Quezada y el mismo 

George Kalinowski.  

Se examina así, en primer término, la mayoría de su obra fundamental, desde su ensayo 

libertad, como derecho y como poder del año de 1939, hasta su filosofía del derecho de 1974, 

pasando por la axiomática jurídica y el derecho de libertad de 1945, introducción al derecho 

del mismo año, introducción a la lógica jurídica de 1951, los principios de la ontología formal 

del derecho y su expresión simbólica de 1953, lógica del juicio jurídico de 1955, lógica del 

concepto jurídico de 1959, y lógica del raciocinio jurídico de 1964. En segundo término, varios 

de sus artículos vinculados al tema publicados en revistas especializadas, entre los que se 

pueden mencionar los siguientes: La lógica deóntica de G H. Von Wright y la Ontología Formal 

del Derecho, Estructura Relacional de la regulación jurídica, lógica del juicio jurídico, principios 

supremos de la ontología formal del derecho y de la lógica jurídica, los principios generales del 

derecho y la distinción entre principios jurídicos normativos y no normativos, análisis crítico de 

algunas teorías sobre el concepto de definición, ontología formal del derecho y lógica jurídica, 

misión y límites de la hermenéutica jurídica. 

Y por ultimo determinados ensayos de filósofos del derecho que se han ocupado del 

pensamiento lógico jurídico de García Máynez, como José Gaos, Héctor Neri Castañeda, Miguel 

Sánchez Mazas, George Kalinowski, Juan Ramón Capella, Luis Legaz y Lacambra, y Luis 

Recasens Siches.   Se analiza el modelo de García Máynez, por las siguientes razones:  

En primer lugar, por la completitud del mismo. Según lo que se aprecia, como ya se dijo, el de 

García Máynez es el único modelo que abarca la mayoría de los grandes temas de la lógica 

jurídica actual, es decir, la doctrina del juicio, del concepto y del raciocinio jurídico. Otros, 

como los de Von Wright, o Kalinowski se ocupan únicamente de alguno de los temas de la 

misma. Así por ejemplo, Von Wright examina solamente el relacionado a la estructura de los 

juicios o normas jurídicas dentro de su lógica deóntica, o teoría general de las normas. 

Kalinowski por su parte, examina el mencionado y el de la estructura del raciocinio jurídico, 

dentro de su lógica de las normas y su lógica jurídica.  

En segundo lugar, por las inconsistencias que en la historia de la lógica jurídica hay en cuanto a 

la obra lógica de García Máynez. Los cultivadores de esta disciplina no se han puesto de 

acuerdo, en cuanto a la extensión y la naturaleza de la misma.  



Algunos autores, como Kalinowski reducen la lógica de García Máynez a la expresión simbólica 

de su axiomática jurídica, expuesta en su forma más acabada en los principios de la ontología 

formal del derecho y su expresión simbólica, del año de 1953, considerándola como una teoría 

de los predicados deónticos, rama de la lógica deóntica de nombres, dentro de la lógica 

deóntica contemporánea.  

Miguel Sánchez Mazas, siguientes a Kalinowski sostiene que la obra lógica del gran ius-filósofo 

mejicano, desde su introducción a la lógica jurídica hasta su lógica del concepto jurídico, 

pasando por los principios de la ontología formal del derecho y su expresión simbólica, y su 

lógica del juicio jurídico, se resuelve, finalmente en una especie de algebra de términos tales 

como reglado, no reglado, lícito, ilícito, prescrito, prohibido.  

Por último hay autores, como Juan Ramón Capella, que distinguiendo en la obra de García 

Máynez, una parte ontológica y otra lógica, señalan que su obra lógica abarca únicamente la 

aplicación de la lógica formal tradicional al campo jurídico.  

Según criterio de José Fernando Velásquez Carrera,  el problema surge como consecuencia de 

que algunos cultivadores de la misma, no han diferenciado la obra ontológica de García 

Máynez, de su obra lógica.  

En su obra ontológica jurídica, expuesta en los principios de la Ontología formal del Derecho y 

su expresión simbólica, desarrolla las cuestiones más importantes de su ontología formal del 

derecho, es decir, aquel conjunto sistemático de principios apriorísticos, válidos 

universalmente, que expresan una serie de conexiones esenciales entre las grandes formas de 

manifestaciones de la conducta jurídicamente regulada; lo prohibido, lo ordenado, lo 

permitido y lo potestativo; la cual desempeña, relativamente al mundo jurídico, el mismo 

papel que, en la filosofía especulativa, juega la ontología general o teoría formal del objeto. 

En cambio, su obra lógico jurídica, expuesta en su introducción a la lógica jurídica, lógica del 

juicio jurídico, lógica del concepto jurídico y lógica del raciocinio jurídico, desenvuelve las 

interrogantes más trascendentales de su lógica del derecho, o sea, de aquella lógica especial 

rama, aspecto o aplicación de la lógica general de las normas o lógica deóntica, complemento 

de la lógica general de enunciados apofánticos, o bien, de enunciados donde se afirma o niega 

algo, dentro de un discurso.  

En tercer lugar, por la relevancia que tiene su obra, para la lógica jurídica, como lógica 

deóntica; y que ha sido destacada por varios ius-filósofos como Antonio Hernández gil, Luis 

Recasens Siches y Luis Legaz y Lacambra.  

Hernández Gil al respecto ha manifestado: En el campo de la lógica deóntica, y señaladamente 

en el entendimiento de la lógica jurídica como deóntica, García Máynez, ha logrado difusión y 

renombre universal.  

Recasens Siches por su parte ha señalado con justicia: Es uno de los más eminentes 

descubridores y exploradores del análisis ontológico y lógica formal de lo jurídico, a un nivel, 

con una profundidad, con un detalle, de tipo microscópico y de precisión matemática. Sin 

mengua de la estimación que merecen los trabajos de otros autores que se han dedicado al 



análisis de este tema, por ejemplo, Francisco Miro Quezada, Ulrich Klug, Von Wright y 

Kalinowski, la aportación de García Máynez en este campo destaca de modo eminente. 

Y Luis Legaz y Lacambra, agrega: El hecho de que hayamos mostrado alguna duda sobre la 

pretensión de construir una nueva lógica, o el de que Carlos Cossío considere la obra de García 

Máynez como representativa del punto de vista más tradicional en materia de lógica, no afecta 

lo más mínimo a su elevado valor científico: sus estudios son una perfecta radiografía de la 

norma y del pensar del jurista, que deja libre todo lo que en razonar hay además de lo que 

aparece radiográficamente.  

Cabria interrogarse entonces: ¿En qué consiste la relevancia de la obra de García Máynez, para 

la Lógica Jurídica, como lógica deóntica? 

Su obra representa como lo han señalado Bobbio, y Kalinowski, una de las grandes vertientes 

de esa nueva disciplina.  Según Bobbio, por ejemplo, desde el punto de vista geográfico y 

lingüístico, en la lógica deóntica pueden distinguirse tres áreas de difusión: el área de lengua 

española, que encabeza García Máynez, el área eslava, que comprende, junto con Kalinowski y 

otros lógicos polacos, al checo Weinberger; el área de lengua inglesa, que se ha desarrollado 

partiendo sobre todo de los estudios de Von Wright y comprende al conjunto más numeroso y 

continuamente en aumento, Anderson, Prior, Rescher, Dawson, Allen.  

Como se puede observar, las razones por las cuales optamos por el análisis del modelo de 

García Máynez, las inconsistencias que en la lógica deóntica existen sobre él y su relevancia 

para la misma, justifican plenamente su elección. Ahora bien, la exploración de la mayoría de 

la obra de García Máynez, la cual sirve de base para la reconstrucción de su pensamiento, y su 

contraste con los modelos de lógica deóntica modal o análoga a la modal, y de lógica jurídica 

ya mencionados, nos permitió identificar como problema semántico previo a la identificación 

de los problemas fundamentales de esta nueva disciplina, la radical ambigüedad que en el 

lenguaje de esta nueva ciencia, existía en relación a cuáles son esos problemas, derivada de la 

diversa significación que tiene el termino lógica jurídica para los cultivadores de la misma.  La 

mayoría de los autores, concibiéndola en el sentido tradicional de este término es decir, como 

lógica del razonamiento jurídico, definiéndola como teoría de la deducción, o de acuerdo con 

la terminología de García, Máynez, exclusivamente como lógica del raciocinio jurídico, 

consideran que la misma debe examinar de modo exclusivo las cuestiones conexas con las 

tareas interpretativas y, para hablar en forma más amplia, con la función de los tribunales. 

García Máynez, a diferencia de los tratadistas, al concebir a la lógica como el estudio 

sistemático de la estructura de la norma los conceptos y los raciocinios jurídicos, considera que 

su campo de aplicación o de estudio no se restringe al análisis de la estructura de los 

raciocinios jurídicos, sino que debe examinar además la estructura de las normas jurídicas 

como juicios de índole diversa a la de los que estudia la lógica tradicional, y la de los conceptos 

jurídicos. 

Nuestra hipótesis al respecto es que los problemas que deben analizarse en la lógica jurídica, 

concebida como el estudio sistemático de la estructura de las normas, los conceptos y los 

raciocinios jurídicos, son además de los mencionados que señala García Máynez, la 



determinación de ciertas nociones generales, como el de la naturaleza, definición, campo de 

aplicación y división de la misma. 

Para comprobar esta hipótesis y desarrolla en forma congruente y sistemática la investigación, 

utilizamos los métodos analítico sintético, inductivo deductivo, e histórico descriptivo 

explicativo. Habiendo empleado fundamentalmente la técnica bibliográfica para la 

recopilación de los datos, la cual nos sirvió de base para la redacción del documento final, el 

cual se encuentra dividido en cuatro capítulos:  

1- Nociones generales de la lógica jurídica;  

2- Doctrina del juicio jurídico;  

3- Doctrina del concepto jurídico;  

4- Doctrina del raciocinio jurídico. 

En el primer capítulo, el cual se encuentra dividido en tres secciones, noción o sentido de la 

lógica jurídica, definición y campo de aplicación, y división de la misma, se examinan ciertas 

nociones generales que aunque no se encuentran expresamente señaladas por García Máynez 

como parte de la temática de la lógica jurídica, creemos que es necesario analizarlas. Dentro 

de e4stas nociones estarían, lo relativo a la noción o sentido de la lógica jurídica, su definición 

y campo de aplicación, y lo relacionado a su división. 

En el segundo capítulo, el cual se subdivide en cuatro secciones, se analiza lo que el autor 

considera la primera parte de la lógica jurídica, es decir, la doctrina del juicio jurídico. Se 

examinan todos los problemas lógicos relativos a la norma jurídica, desde su esencia o 

naturaleza, hasta sus relaciones lógicas, pasando por su estructura y clasificación.  

En el tercer capítulo, que se subdivide en dos secciones, se examina lo que el gran ius-filósofo 

neokantiano, considera la segunda parte de esta disciplina, o sea la doctrina del concepto 

jurídico. Se analiza en la primera sección los problemas relativos al concepot del concepto en 

la lógica jurídica. En la segunda el de la clasificación de los conceptos jurídicos. 

En el último capítulo, el cual se encuentra subdividido en cuatro secciones, se estudia lo que 

García Máynez considera la tercera parte de la lógica jurídica, es decir, la doctrina del 

raciocinio jurídico. Se examinan todos los problemas relacionados con el proceso de aplicación 

de normas genéricas a situaciones particulares, no solo los problemas lógicos, es decir, los 

relativos a la oposición contradictoria de preceptos jurídicos, y el de la estructura del silogismo 

jurídico, argumento a contrario y el razonamiento por analogía, sino también los extra lógicos 

vinculados con el tema, como lo son los relacionados a la determinación de la vigencia, el 

interpretativo o hermenéutico y el de la integración de las lagunas. 

Espero poder dar un mejor conocimiento con respecto a la lógica jurídica con el desarrollo de 

estos temas, buscando que sea lo más digerible mentalmente para el común de los mortales y 

principalmente para los estudiantes de Derecho, que es a quién estoy dirigiendo este 

documento, para facilitarle sus estudios en dicha cátedra.  


