
Leyes lógicas y reglas de inferencia 
Dura lex, sed lex 

Lo hemos escuchado cuando nos dicen, la ley es la ley, aunque ésta sea muy dura y hay que 

cumplirla. Hemos dicho antes que una de las tareas principales de la lógica consiste en buscar 

y probar las tautologías. Pero ¿no habíamos quedado en que la función de la lógica es 

establecer y controlar la validez de los razonamientos? Pues bien: alguna relación ha de existir 

entonces entre razonamiento válido y tautología, y esta relación puede observarse a través del 

concepto de ley.  

Una ley lógica es una fórmula proposicional tal que, si en ella se sustituyen las variables por 

constantes del tipo a que ellas se refieren, en nuestro caso, por proposiciones, el resultado 

será siempre una proposición lógicamente verdadera.  ¿Por qué una ley es una fórmula, y no 

una proposición? Existen proposiciones lógicamente verdaderas, el cielo es azul o no lo es;  no 

es posible que alguien sepa leer y escribir y sea a la vez analfabeto; pero cada una de ellas, 

aisladamente considerada, es apenas un ejemplo de una estructura lógica que determina su 

verdad, y como ya sabemos, el uso de variables, es decir, de símbolos abstractos a los que 

puede atribuirse un significado cualquiera de cierta categoría, permite aislar aquella estructura 

y distinguirla de otras, con total independencia del enunciado real en que ella se manifieste. 

Cada ley lógica enuncia una tautología, de tal modo que su verdad formal se mantiene en 

todos los ejemplos que con su misma estructura se obtengan por interpretación de variables. 

Ahora bien, todas las tautologías son leyes lógicas, y de allí proviene su importancia. Cada vez 

que descubramos que una fórmula es tautológica, podremos estar seguros de que hemos 

hallado una ley; y, al grito de Eureka, u otro que nuestra inclinación nos sugiera, podremos 

inscribirla entre las inmutables verdades de la lógica. Desde luego, no es aconsejable asumir 

esta tarea con afán de coleccionista: el número de las tautologías es infinito, y sólo algunas de 

ellas son apreciadas, según la utilidad que brinden. 

A modo de salvedad y con miras a la mejor comprensión de temas futuros, conviene aclarar 

que todas las tautologías proposicionales son leyes lógicas pero que no todas las leyes lógicas 

son tautologías proposicionales. En efecto la lógica proposicional es solo un capitulo dentro de 

un campo mucho más amplio; y dentro de otros sistemas, lógica de predicados, lógica modal, 

lógica deóntica, por ejemplo, existen leyes adicionales que no son tautologías proposicionales. 

A esta previsión corresponde también el modo genérico en que se ha definido el concepto de 

ley; en la lógica proposicional las variables representan precisamente proposiciones; pero en 

otros capítulos de la lógica existen variables de diferente naturaleza. 

Una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa 
Como todas las leyes de la lógica proposicional son tautologías, esto es, estructuras capaces de 

albergar, por interpretación de variables, proposiciones formalmente verdaderas, no existen 

teóricamente leyes que sean más importantes que otras: cada una de ellas puede deducirse de 

otras leyes, como luego veremos, y ninguna tiene el privilegio intrínseco de servir de base a las 

demás. Algunas, sin embargo, por su sencillez y la frecuencia de su uso, han sido consideradas 



tradicionalmente como principios elementales de la lógica. Tal es el caso de los principos o 

leyes de identidad, de no contradicción y del tercero excluido.  

El principio de identidad 
El principio de identidad no es otro que el que implícitamente solemos enunciar cuando, entre 

bromas y risas, afirmamos que una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. En efecto, la 

identidad puede formularse así: toda proposición se implica a sí misma   

P  =  p 

El decir, si hace sol, hace sol; o si las brujas vuelan, es porque vuelan. Esta implicación sin 

embargo, tiene una peculiaridad: como su antecedente y su consecuente son idénticos, y por 

lo tanto intercambiables, la relación entre ambos funciona tanto en un sentido como en el 

otro. Resulta de ello, pues una equivalencia:  

P  = p 

A saber: toda proposición es equivalente a sí misma. Es más común, empero, enunciar el 

principio de identidad como una implicación.  

El principio de no contradicción 
El principio de no contradicción establece que ninguna proposición puede ser verdadera y falsa 

al mismo tiempo:     -(p .  –p) 

En ocasiones anteriores hemos utilizado ejemplos de contradicciones para mostrar 

intuitivamente casos típicos de enunciados lógicamente inadmisibles: Todavía me quedan 

algunas tarjetas para el teléfono, pero se me terminaron;  la luna es redonda, pero no es 

redonda.  Tales enunciados tienen la estructura sintáctica representada por la formula:  

P  .  –p 

Pues bien, al negar dicha fórmula, el principio de no contradicción indica precisamente que 

cualquier enunciado con esa estructura lógica es formalmente falso, una contracción; y el 

propio principio, que niega la contradicción, resulta formalmente verdadero, una tautología.  

El principio del tercero excluido 
El principio del tercero excluido puede enunciarse así: toda proposición es verdadera o falsa. 

O, lo que es lo mismo, o bien es verdadera una proposición, o bien es verdadera su negación.  

P v  -p 

Esta ley, que corresponde al carácter bivalente de la lógica que estudiamos, fija dos y sólo dos 

posibilidades para cualquier proposición, a la vez que excluye, como inexistente, cualquier 

tercera posibilidad que no sea su verdad o su falsedad: la pared puede ser blanca o no ser 

blanca, pero alguno de estos dos enunciados, la pared es blanca, y la pared no es blanca, tiene 

que ser verdadero.  



Aquí es posible preguntarse: si una proposición debe ser necesariamente, verdadera o falsa, 

tercero excluido, pero no puede ser a la vez verdadera y falsa, no contradicción, por qué 

simbolizar el principio del tercer excluido con una disyunción incluyente? No sería mas propio 

utilizar la disyunción excluyente? En efecto la formula:  p /=  -p  permitiría matar dos pájaros 

de un tiro, al resumir en sí los principios de no contradicción y del tercero excluido. Pero la 

lógica no busca ahorrar perdigones, sino analizar los razonamientos del modo más profundo 

posible. Y para esto debe desmenuzar las fórmulas válidas y aislar las tautologías más 

elementales, sin perjuicio de observar luego el modo en que puedan combinarse. La no 

contradicción y el tercero excluido son tautologías diferentes, y su formulación por separado 

permite individualizarlas mejor.  

Pero aún suele suscitarse una reflexión más: el principio del tercero excluido no resulta 

demasiado riguroso en relación con la realidad? Puede ser de día y puede ser de noche, pero 

también existe un momento del crepúsculo en que no es exactamente de día ni de noche. Y 

algo semejante puede decirse del color gris entre el blanco y el negro, y de la tibieza entre el 

frío y el calor, y de todos los términos medios en cuanto resultan distintos de los extremos. 

Para aclarar este punto es preciso distinguir la contradicción de la contrariedad. Dos 

proposiciones son contradictorias entre si cuando una equivale a la negación de la otra, de tal 

modo que no pueden ser las dos verdaderas ni las dos falsas: llueve y no llueve; hace frío y no 

hace frío.  En cambio, dos proposiciones son contrarias cuando son incompatibles, es decir, no 

pueden ser ambas verdaderas pero dejan entre ellas un espacio para otras posibilidades. Así, 

contraria de la pared es blanca sería la pared es negra; pero contradictoria es la pared no es 

blanca. Contraria de Leónidas era valiente es Leónidas era cobarde; pero contradictoria es 

Leónidas no era valiente. O lo que es lo mismo, no es verdad que Leónidas fuera valiente.  Dos 

proposiciones contrarias pueden ser ambas falsas, pero entre dos proposiciones 

contradictorias, es decir, entre una proposición y su negación lisa y llana, alguna tiene que ser 

verdadera. La pared es blanca o bien no lo es, por ser negra, gris, verde o de cualquier otro 

color; y Leónidas era valiente o bien no lo era, por ser cobarde o porque su valor no alcanzase 

el grado que la historia le atribuye.    

   


