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El lenguaje de la lógica jurídica

The language of legal logic

Marco Antonio Alvarado González.

Resumen
El presente texto aborda el lenguaje de la lógica jurídica que no es igual a la lógica formal 
(meramente enunciativa, como las matemáticas que tiene una serie de presupuestos 
indiscutibles), en tanto que la primera es esencialmente valorativa, involucra criterios 
estimativos, es axiológica (estudio de los valores) dada su importancia en el desarrollo del 
Derecho al fundamentar, ya sea a favor o en contra respecto de los casos que valora. 
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Abstract
This text addresses the language of legal logic that is not equal to formal logic (merely 
enunciative, like mathematics that has a series of indisputable presuppositions), while the 
first is essentially evaluative, involves evaluative criteria, is axiological (study of the values) 
given its importance in the development of the Law to base, either in favor or against with 
respect to the cases that it values.
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Introducción
Leyes, tribunales y argumentos
Tanto en el derecho civil como en el penal, la resolución de disputas es una función principal del Sistema 
Judicial, puede necesitarse un juicio para asegurar que la resolución sea definitiva y justa. 

En este proceso, los principios de la lógica son utilizados de manera muy importante, de ahí que el 
lenguaje usado en esta área sea central: la validez y la invalidez, las reglas básicas de la deducción y los 
principios para la evaluación de inferencias inductivas siguen siendo fundamentalmente los mismos y 
no cambian cuando se aplican en un contexto legal. 

Pero el papel absolutamente central del argumento para resolver controversias legales justifica la 
especial atención que se otorga aquí a la forma en que se aplican los principios lógicos en el mundo de 
las leyes y los tribunales (M. Copi y Cohen, 1995, pp. 595-596).
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Al pensar acerca de los usos de la lógica en el Derecho se deben tener en cuenta tres distinciones: la 
naturaleza de las leyes, las fuentes de las leyes y los tipos de leyes.

Primero: además de las leyes del Estado o de la comunidad (llamadas, generalmente, la ley positiva o 
derecho positivo) hay reglas acerca de la conducta correcta –leyes “morales” –que pueden o no ser 
apoyadas por la comunidad. El desacuerdo acerca del contenido y la aplicabilidad de las leyes morales es 
común; ya que por su compleja formación varían en su interpretación, por lo que se deja al señalamiento 
de la sociedad y a las sanciones administrativas.

Segundo: las leyes de la comunidad tienen diferentes fuentes. Más comúnmente, pensamos en las leyes 
como producto de algún tipo de legislación, sea nacional, estatal o local. 

Estas son las leyes estatutarias; un ejemplo es en definición el delito de homicidio. Las disputas sobre 
la interpretación o aplicación de las leyes requieren, con frecuencia, de tribunales de apelación para 
formular principios que tienen y ejercen la fuerza de la ley. Éstos se llaman jurisprudencia o interpretación 
jurídica.

En el nivel más bajo, inferior a la autoridad de la legislatura, una dependencia gubernamental tiene 
muchas veces la capacidad de crear leyes para los negocios, los propietarios de bienes raíces o los 
contribuyentes fiscales. Estas reglas conforman el derecho administrativo; las reglamentaciones de la 
Secretaría de Salud o de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales son ejemplos de reglas 
administrativas que tienen fuerza de ley. 

En el nivel más alto están los principios que gobiernan lo que pueden hacer los tribunales o legislaturas; 
por ejemplo, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Tales leyes, en ocasiones, pero no siempre, aparecen en el documento fundamental de un Estado o 
nación, al que llamamos ley constitucional. Cualquiera que sea la fuente de una ley, es posible que surjan 
disputas sobre su aplicación; al resolver estas disputas es crítico el uso de la lógica.

Tercero: el derecho penal debe distinguirse del civil, como se ha observado arriba. Por ejemplo, la 
Suprema Corte de Justicia de Minnesota, al decidir una acción civil contra un médico que realizó una 
cirugía necesaria a un paciente sin su conocimiento, escribió: “Si (la operación) no fue autorizada, 
entonces fue… ilegal. Fue un asalto violento, no una mera falta de cuidado, y aún cuando no se mostró 
negligencia, fue equivocada y contraria a la ley”.

Este caso es como una persecución criminal por asalto violento, porque se ha mostrado la existencia de 
un lícito. Pero esta regla no se aplica a una acción civil, para cuyo mantenimiento es suficiente mostrar 
que el alegado asalto fue erróneo o ilegal o resultado de la negligencia (M. Copi y Cohen, 1995, pp. 597-
598).

Al resolver disputas, un sistema legal debe aplicar algún principio o regla, para un conjunto de  
circunstancias factuales –llegar en algún momento a algún juicio cerca de la culpabilidad o 
responsabilidad. Los hechos mismos con frecuencia (pero siempre) están en disputa y puede requerirse 
que se establezcan como tales. 
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Esta es la función primaria de los juicios y de las investigaciones que los preceden. Luego, una parte 
reclamará que alguna regla específica se aplica a los hechos, mientras que la parte opuesta reclamará 
que esa regla no se aplica, o que tiene precedencia algún otro conjunto de reglas aplicable al caso.

Cada una de las partes extrae conclusiones –acerca de los hechos mismos y también acerca de la 
aplicación de las leyes de los hechos. Cada parte presenta argumentos en apoyo a su posición. Estos 
argumentos pretenden ser lógicamente correctos, esto es, las premisas ofrecidas se supone que deben 
proporcionar apoyo, deductivo o inductivo, a su posición. 

Esos argumentos pretenden ser lógicamente correctos, esto es, se pretende que las premisas ofrecidas 
proporcionen apoyo, deductivo a inductivo, a las conclusiones.

Desarrollo
El lenguaje de la lógica en el Derecho
Podemos notar tres usos diferentes del lenguaje: informativo, expresivo y directivo o imperativo. En el 
Derecho, el lenguaje rara vez se usa sólo para expresar actitudes, a veces, se usa para informar pero con 
más frecuencia se utiliza para ordenar. 

El lenguaje imperativo puede tomar la forma de órdenes explícitas (“Debes pagar una multa de…”) 
o explicar cómo se deben hacer algunas cosas (“Si tu ingreso fue de más de dos mil dólares, ya no te 
puedes considerar dependiente de tus padres o estudiante de tiempo completo, si tienes más de 19 
años…”) o dando noticia de actos permitidos (“Puede hacer aportaciones voluntarias para reducir la 
deuda externa”) o notificando que ciertos actos o ciertas omisiones son punibles y de qué forma se 
castigan. 

Oraciones que tienen forma declarativa se usan, entonces, para la dirección de la conducta, como 
función principal (“Si no pagas la cuota,… o proporcionas información fraudulenta, la ley prescribe que 
puedes ser castigado y, en ciertos casos, sujeto a persecución penal”). Aquí, como en cualquier otro 
contexto, y sensibilidad se pueden analizar los diferentes usos del lenguaje (M. Copi y Cohen, 1995, p. 
598).

Falacias jurídicas
Las falacias –de atinencia o de ambigüedad– son tan problemáticas en el Derecho como en cualquier 
otro contexto en el que buscamos generar juicios confiables. Pero lo que pueden parecer errores del 
razonamiento en el discurso ordinario, o pueden convertirse, a causa de las condiciones especiales 
impuestas por los procesos legales, en buenos argumentos.

En ocasiones el abogado litigante ante un proceso penal, civil o laboral se vale de las falacias para que el 
contrincante caiga en el error y en perjuicio del mismo, no obstante que en la legislación mexicana está 
prohibido expresamente, es muy común su uso.

Vale la pena notar varios ejemplos de esas condiciones especiales. Primero, cuando la prueba de cierto 
tipo es esencial para resolver un caso, el énfasis en la falta de esa evidencia –que puede parecer una 
apelación a la ignorancia (el argumento ad ignorantiam, puede ser lógicamente correcto. La inocencia 
de un acusado de cierto delito se puede considerar establecida en ausencia de pruebas definitivas en 
contra.
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Un Agente del Ministerio Público puede ser incapaz de establecer lo que requiere la convicción de 
culpabilidad: que el acusado intentó hacer un acto inapropiado, o que el acusado procedió con 
negligencia, o presa de algún otro estado mental propio de la criminalidad. 

Esta situación es frecuente incluso en los casos de violaciones superficiales a la ley. Muy comúnmente, 
hay una carga positiva en la parte que entra en una disputa legal para probar algo; entonces, el argumento 
de la parte opuesta, basado en la ausencia de la prueba, viene a ser, en cierto sentido, un argumento ad 
ignorantiam. Sin embargo, este peculiar uso de la “carga de la persuasión”, como le podríamos llamar, no 
es una técnica falaz (M. Copi y Cohen, 1995, p. 599).

La gran confianza en la autoridad es una segunda característica especial del razonamiento legal. Lo que 
ordinariamente puede parecer una apelación falaz a la autoridad, el argumento ad verecundiam, puede 
resultar correcto y hasta persuasivo en el proceso legal. La razón es la importancia de la estabilidad en 
el proceso. 

Las reglas sustantivas de la ley no deben ser constantemente modificadas para que los ciudadanos 
puedan conocer cuáles son sus deberes. Por tanto, una regla que surge de la jurisprudencia (de la 
interpretación de los preceptos jurídicos por parte de la suma autoridad judicial) gobierna las decisiones 
de los tribunales de menor jerarquía y se puede aplicar consistentemente incluso cuando su aplicación 
puede parecer artificiosa o burda.

Abundan en Derecho las referencias a las opiniones emitidas por otros tribunales, la máxima stare decisis 
(“permanezca la decisión”) juega un papel central y en ocasiones decisivo en el argumento legal. Sin esa 
máxima, los ciudadanos no sabrían qué esperar si se encuentran involucrados en una disputa judicial a 
la cual no se haya aplicado la ley todavía (M. Copi y Cohen, 1995, p.600).

La falacia ad verecundiam no consiste simplemente en la apelación a la autoridad, sino que debe ser 
una apelación inapropiada. El énfasis legal en la estabilidad altera en cierta medida los cánones de la 
apelación apropiados a la autoridad.

En tercer lugar, un argumento ad hominem puede no ser falaz dentro de una disputa legal. El testimonio 
y la evidencia que se presenten en un juicio pueden entrar en conflicto. Los jueces (o los jurados) 
frecuentemente deciden en qué testimonio se debe confiar y qué testigos son dignos de crédito. 

Por tanto, una parte puede tratar de desacreditar a un testigo que proporcionó un testimonio falso o 
malintencionado exhibiendo inconsistencias en el mismo. O el testigo puede ser impugnado, esto es, 
puede cuestionarse su honestidad o integridad, o su conocimiento o claridad acerca de las materias en 
discusión. 

Por ejemplo, cuando era un joven abogado, Abraham Lincoln ganó un caso famoso desacreditando 
al testigo, quien había afirmado que vio al acusado (el cliente de Lincoln) en la escena del crimen, 
a la luz de la Luna. Lincoln le preguntó al testigo acerca de lo que había visto y a qué distancia. Luego, 
con un almanaque en la mano, Lincoln declaró que no había Luna en esa fecha y que el testigo de la 
acusación estaba, por tanto, mintiendo o confundido. El caso contra su cliente se vino abajo a raíz de 
este argumento ad hominem.
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La impugnación se ejemplifica muy bien en el siguiente caso donde Henry Lazarus, un prominente 
comerciante de Nueva York, fue acusado de fraude por un funcionario federal. 

El principal testigo contra Lazarus era Charles Fuller, inspector supervisor de la ciudad de Nueva York 
en esa época. Fuller testificó que Lazarus le dio dinero para ocultar el hecho de que estaba fabricando 
bienes defectuosos para el gobierno. Fuller fue examinado en forma cruzada por un consejero de la 
defensa quien había investigado su historia y obtenido una copia de su solicitud de empleo para el 
gobierno.

En un caso mucho más famoso, se usó el argumento ad hominem por parte de Sócrates en su juicio en 
Atenas en el año 399 a.C. Interrogando a Melito, explicitó sus cargos acerca de que Sócrates era ateo 
y que a la vez proponía la adoración de nuevos dioses. Luego Sócrates dijo: “Nadie te creerá Melito, y 
yo estoy seguro de que tú mismo no te crees… Él (Melito) se contradice al hacer esas acusaciones que 
equivalen a afirmar que Sócrates cree en los dioses y a la vez que no cree en ellos…”.

Los argumentos ad hominem, sean del tipo abusivo o del circunstancial pueden ser ataques poderosos 
en el contexto de un tribunal.

Otras dos formas no falaces de argumentación jurídica se asemejan a otros tantos de argumentos 
identificados como falacias. El primero de ellos es la apelación a la piedad, el argumento ad misericordiam. 

Desde luego, la apelación a la misericordia es un argumento falaz si con él se pretende evadir el castigo 
para un criminal, pero no si lo que se trata es de despertar la compasión del jurado para que atenúe la 
pena. 

La pobreza o la miseria del acusado en el momento en que cometió el crimen puede no tener importancia 
para determinar si es o no culpable, pero puede ser un argumento apropiado para determinar la 
severidad de la pena correspondiente.

Finalmente, el argumento ad baculum, la apelación a la fuerza, es en cierto grado el argumento de los 
legisladores mismos. Las leyes deben servir a buenos propósitos, por supuesto, y comúnmente sucede 
así. El hecho de que las leyes fueron promulgadas por una legislatura debidamente autorizada impone 
una fuerte obligación de obedecerla. 

Pero para asegurar la obediencia general, especialmente de quienes pueden violar las leyes por 
determinadas razones, el castigo para la desobediencia es esgrimido por parte del Estado. Tales 
amenazas de aplicar la fuerza, si son eficaces, pueden ser muy útiles para la comunidad. 

Por ende, comúnmente vemos los recordatorios públicos acerca de esas amenazas de usar la fuerza: 
“Los bebedores serán encarcelados” o “No estacionarse aquí” (M. Copi y Cohen, 1995, p. 602).

El temor al castigo o al daño puede evitar la realización de actos criminales y la consecuente violación a 
la ley, haciéndola eficaz, en la prevención de conductas reprochadas por la misma.

En general, el lenguaje que se usa para enunciar las leyes debe exhibir la mayor precisión posible para 
lograr su propósito –no incluir lo que se debe excluir.
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En ocasiones, esta búsqueda de precisión ocasiona una gran pesadez del lenguaje utilizado en los 
reglamentos y contratos formales, en cuyas farragosas cualificaciones se especifica lo que en el discurso 
anterior ordinario parecería quedar sobreentendido. 

El abogado puede pensar que es mejor acarrear el costo de la verborrea que el de la ambigüedad o la 
vaguedad, que pueden resultar catastróficos, ya que los contratos serán interpretados en su literalidad, 
base fundamental de la voluntad de las partes con las excepciones de las cláusulas nulas por disposición 
de la ley o por algún vicio o defecto de la voluntad o capacidad de las partes contratantes.

La necesidad de precisión también ocasiona que se otorgue una atención cuidadosa a las definiciones 
de las palabras que se usan en las leyes y en las reglas administrativas. Las definiciones persuasivas y las 
definiciones teóricas tienen poco sitio en las leyes. 

Las definiciones estipulativas se pueden introducir cuando un estatuto descansa para su comprensión 
en términos especiales. Así, un reglamento que pretenda autorizar a las personas a declarar 
anticipadamente que ciertos procedimientos médicos se pueden aplicar a ellas mismas, la palabra 
inusual “declarante” se usa mucho y su significado en el estatuto se estipula como: Una persona que 
ha ejecutado una declaración, donde “declaración” significa un documento ejecutado conforme a la 
sección.

Las definiciones aclaratorias son muy comunes en el Derecho. Una palabra crítica o una frase pueden 
tener diferentes significados en el lenguaje ordinario, algunos más extensos que otros; puede existir más 
de una definición lexicográfica, ordinaria. 

Los legisladores frecuentemente se aseguran de que el significado de una determinada palabra 
esté suficientemente aclarado por medio de una definición (M. Copi y Cohen, 1995, p. 603). Será útil 
mencionar dos ejemplos. En un determinado reglamento acerca de lo que se conoce como “voluntad 
viviente”, se hace referencia frecuente a las personas que son “enfermos terminales”.

Dentro de la ley, se da una definición aclaratoria a esta fase: “enfermo terminal” significa un estado en 
el cual una condición o enfermedad incurable, irreversible e incontrolable dará como resultado, de 
acuerdo a la opinión médica, la muerte del paciente en un plazo aproximado de un año. Y puesto que 
esta ley se refiere a los tipos de intervención médica que el “declarante” puede directamente aprobar 
cuando es un fenómeno terminal, el término “intervención médica” también requiere de una definición 
aclaratoria: “intervención médica” significa cualquier medicina, procedimiento o dispositivo que un 
médico prescribe, administra, realiza o autoriza.

Incluso el término “médico” recibe una definición aclaratoria en el estatuto y así sucesivamente. Ahí 
donde es importante la reducción de la ambigüedad, la definición cuidadosa es de gran valor (M. Copi y 
Cohen, 1995, p.605).

El razonamiento inductivo en el Derecho
La mayor parte del razonamiento en la vida cotidiana es una mezcla de inducción y deducción.

Con frecuencia comenzamos con el razonamiento inductivo, usamos las conclusiones inductivas 
como premisas en los argumentos deductivos, integramos las conclusiones deductivas con resultados 
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inductivos adicionales, deducimos más, y así sucesivamente. El producto final es, comúnmente, una 
mezcla de elementos deductivos estrechamente ligados. En las disputas legales, la solidez de este 
producto es lo que determina el éxito o el fracaso.

Ejemplos de razonamiento legal se encuentran muchas veces en las decisiones de los jueces en los 
tribunales de apelación o de segunda instancia. Ahí el análisis es en gran parte deductivo en su carácter y 
se expone en la opinión del tribunal sobre un caso determinado. Se diseñan argumentos complejos y se 
ordenan para tener como conclusión la decisión acerca del asunto en disputa.

Pero este proceso deductivo en los tribunales de apelación, aunque es muy importante, de hecho 
resulta secundario. El razonamiento primario en el Derecho es inductivo. 

Los hechos se deben determinar, como primer paso, en los tribunales de primera instancia, y al establecer 
argumentos causales, la posibilidad y los métodos científicos esencialmente inductivos juegan un papel 
primordial (pruebas en general y de especial importancia la prueba pericial). 

En los tribunales –locales, estatales o federales– donde se juzgan los casos legales se hace una distinción 
entre quienes discuten los hechos y quienes aplican directamente la ley a esos casos.

Muchas veces las disputas en los tribunales no son acerca de leyes, sino de asuntos de hecho sobre los 
cuales hay profundos desacuerdos. ¿Fue entregado a tiempo el trabajo encargado? ¿La negligencia del 
sujeto X ocasionó el daño Y? ¿Es culpable la persona acusada del delito de homicidio? Cuestiones de 
este tipo son fundamentales para que los investigadores de los hechos (las partes) decidan, luego de 
escuchar las pruebas y los argumentos.

Sólo después de que se han determinado los hechos se pueden aplicar las reglas legales (bajo la forma 
de estatutos, jurisprudencia o regulaciones administrativas). El establecer los hechos, poniéndolos “en 
registro”, es, por tanto, el objetivo principal cuando se trata cualquier caso en el tribunal. Al hacer esto, el 
razonamiento que se aplica es inductivo (M. Copi y Cohen, 1995, pp. 603-605).

El argumento legal en defensa del acusado no aprueba su inocencia, sino que debe mostrar solamente 
que el Estado, el fiscal o el Ministerio Público, no ha sostenido su carga de la prueba, que no ha presentado 
evidencias de culpabilidad que reunían los requisitos necesarios. Los principios del sistema legal de 
Estados Unidos imponen, entonces, límites acerca de los procedimientos inductivos.

Otro estándar se aplica sabiamente en circunstancias de diversos tipos. Los argumentos descansan, 
con frecuencia, en presunciones comunes que sirven como reglas aceptadas para extraer conclusiones 
a partir de hechos establecidos, a menos que sean refutadas. 

La mayoría de esas presunciones son refutables, pero refutarlas en un caso dado requiere más que una 
mera preponderancia de la evidencia, y en ocasiones se necesita evidencia casi cierta. 

Por ejemplo, si en una presunción la jurisprudencia referente a las dependencias públicas incluye a 
las escuelas públicas y universidades, un graduado o de universidad pública puede alegar en un juicio 
por daños que esa inclusión es inadecuada en su caso, pero una preponderancia de una evidencia no 
bastará, sino que tendrá que proporcionar datos claros y convenientes.
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La probabilidad juega un papel crítico en el argumento legal. Sin un asunto se puede probar por la 
preponderancia de la evidencia o por evidencia clara y convincente, más allá de toda duda razonable, 
esto puede constituir toda una diferencia en los tribunales. “Estos dispositivos tradicionales” escribió un 
magistrado de la Suprema Corte de Justicia de Nueva Jersey, proporcionan las escalas sobre las cuales 
se deben evaluar los efectos persuasivos de la suma total de la evidencia que es valorada.

El razonamiento deductivo en el Derecho
Determinar los hechos es fundamental para resolver una disputa legal, pero luego de que los hechos se 
han establecido hay que explicar la regla legal apropiada ante la Corte, y se debe extraer entonces alguna 
conclusión de índole práctica. La regla legal, cuidadosamente formulada, es una premisa del argumento 
deductivo y el enunciado de los hechos con su relación con esa regla es la segunda premisa.

El resultado de aplicar la regla de los hechos conducirá a la sentencia. Si en un juicio civil el demandado 
se encuentra responsable de causar cierto daño al quejoso o demandante, deberá compensar 
adecuadamente a la parte ofendida; si el acusado se encuentra culpable en un juicio penal, se le debe 
imponer un castigo apropiado. 

La estructura total del argumento central es clara en cualquiera de los dos casos: es un argumento 
deductivo que consiste en una regla junto con los hechos del caso como premisas y la sentencia del 
tribunal como conclusión.

Frecuentemente, este proceso deductivo encuentra ciertos obstáculos. En el proceso, los hechos se 
establecen y la ley se aplica a ellos. Pero hay muchas bases posibles para apelar la decisión del jurado 
ante un tribunal de competencia superior. 

Los hechos mismos, de los cuales se proporciona una explicación en el registro del juicio, normalmente 
no serán un asunto sujeto a apelación; las apelaciones usualmente conciernen a la forma en que se han 
encontrado esos hechos o a las reglas que se deben aplicar a ellos. Pero decidir sobre la regla que se 
aplica correctamente a un conjunto dado de hechos puede ser un tema arduo y sujeto a controversia.

La determinación de la ley que se debe aplicar
La aplicación de la ley en un tribunal superior normalmente se basa en la pretensión de que alguna regla 
ha sido aplicada inapropiadamente o que la regla incorrecta se ha aplicado de cualquier forma. La regla 
en cuestión puede ser procesal o sustantiva.

Las reglas procesales son fundamentales en la ley, porque la confianza en todo el sistema judicial requiere 
que los pasos para alcanzar una decisión sean adecuados a cada una de las partes en conflicto; a ellas se 
debe dar una oportunidad igual de presentar su caso, normalmente con ayuda de un asesor legal. 

Los reclamos deben ser manejados por las autoridades propias, en la forma apropiada, usando los 
estándares adecuados. La evidencia presentada debe ser relevante y se debe proporcionar la misma 
oportunidad de presentarla a las dos partes.

Aun el hecho de “comparecer” o presentarse ante el tribunal, por la relación que se tenga con el caso 
en discusión, puede ser crítico respecto al uso apropiado del sistema judicial y puede ser objeto de 
desacuerdos y controversias. 
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Lo que las personas comunes perciben como “tecnicismos legales” suelen ser importantes cuestiones 
procesales que determinan si se ha hecho justicia o no. Una larga experiencia ha mostrado que para ser 
justo, un sistema legal requiere de cuidadosas distinciones procesales y de elaboradas reglas procesales.

No toda circunstancia factual se puede anticipar dado que las reglas se escribieron y se pueden 
aplicar leyes diferentes; dependiendo de las circunstancias que se enfaticen. O diferentes autoridades 
(tribunales o legislaturas) pueden haber promulgado reglas diferentes y en conflicto entre sí que 
se pueden pretender que gobiernan la cuestión que se discute. E incluso si hay acuerdo sobre la 
regla aplicable, su lenguaje puede ser vago o algunos términos pueden resultar demasiado amplios o  
ambiguos o pueden usarse comúnmente de diferentes maneras.

Al rechazar una interpretación de una regla a favor de otra se usa la técnica de refutación por la analogía 
lógica, comúnmente por parte de los jueces. Un argumento controvertido puede mostrar que tiene la 
misma forma que otro argumento que es definitivamente inválido. 

Un ejemplo de ese razonamiento se puede encontrar en una decisión de la Suprema Corte de Justicia 
que ha determinado que la prohibición de un castigo “cruel e inusual” consagrado en la Constitución 
norteamericana no impide imponer la pena de muerte a los jóvenes. 

Históricamente, la Suprema Corte ha determinado que un castigo es “cruel inusual” cuando el contenido 
de la leyes en la mayoría de los estados muestra que hay un consenso nacional de que se trata de una 
forma inaceptable de castigo.

Si existe tal consenso nacional, ¿esto evitaría la ejecución de los violadores de la ley de 17 y 16 años? 
El magistrado Scalia, al escribir a la Suprema Corte en 1989, notó que de los 37 estados que autorizan 
aplicar la pena capital, 12 requieren que los ofensores tengan 18 años o más, otros requieren 17 años, y 
otros 22 no imponen el límite de edad. Faltaría, por tanto, el consenso nacional que requiere la Suprema 
Corte para aplicar esa regla, concluyó el magistrado.

Identificación, formulación y aplicación de las reglas legales
La ley del libelo
Las formas en las que se usa el argumento, y por tanto, el lenguaje en el Derecho, es el proceso que se 
pueden aplicar a un cúmulo de continuas disputas legales, la ley del libelo.

Una persona que ha sido difamada por un escrito determinado puede exigir compensación de diferentes 
maneras. Bajo algunas circunstancias, la parte ofendida puede seguir un juicio por daños bajo la ley civil 
sobre la base del libelo. 

Pero ¿qué estándar –regla legal– deberá aplicarse al determinar si alguien que afirma haber sido difamado 
realmente lo ha sido? Hay diferentes estándares, enunciados de maneras diferentes. Los pasos en el 
argumento judicial –seleccionar la ley, expresarla con precisión y aplicarla– se pueden ilustrar con un 
conjunto de casos en la ley del libelo.

Por ejemplo, en 1963, The New York Times publicó un anuncio pagado protestando contra el tratamiento 
otorgado a los activistas de los derechos civiles en el sur del país. El comisionado de policía de  
Montgomery, Alabama, aunque no nombrado en el anuncio, demandó al periódico por daños; las 
afirmaciones del anuncio se comprobaron como falsas y difamatorias. 
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El quejoso, Sullivan, fue recompensado con 500 mil dólares por el jurado, su veredicto fue apelado por 
el defensor de The New York Times y el caso fue decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos.

Las partes en conflicto hicieron recordar dos principios, ambos importantes pero frecuentemente en 
tensión entre sí. Primero, un ciudadano puede proponer un remedio pacífico por la publicación amplia 
de una falsedad muy dañina. Este principio sustenta todos los procedimientos de libelo en el Derecho 
Civil. El señor Sullivan fue dañado injustamente y esperaba algún remedio. 

Segundo, la libertad de imprenta requiere de cierta protección que es proporcionada por la Primera 
Encomienda constitucional. Si un periódico puede temer daños o castigos por la publicación, de buena 
fe, de algún material crítico, esto puede desalentar la publicación de puntos de vista de oposición radical 
y evitar así el debate político. Éste fue el principio al que apeló The New York Times.

Elegir entre alternativas en conflicto que se pueden aplicar a los hechos es el eterno problema para 
los tribunales de apelación. La regla elegida generalmente depende de los valores a los que el tribunal 
otorgue mayor prioridad. 

La lógica por sí misma no puede hacer la elección, pero se puede usar para defender la elección que se ha 
hecho. Buenas pero diferentes razones se pueden aducir para elegir uno de los principios en discusión. 

Si la estabilidad es la consideración principal del tribunal, puede alegar los precedentes y por ende elegir 
la regla por la cual se pueden hallar los precedentes más sólidos. Pero se pueden hallar precedentes 
similarmente sólidos y recientes en ambos lados del alegato y la tarea de seleccionar los precedentes 
debe apelar otras razones distintas de la estabilidad.

En este caso, de un libelo alegado que involucró a un periódico y a un comisionado de policía, el principio 
general de la ley del libelo –que un ciudadano dañado injustamente debe recibir alguna compensación– 
debió haber prevalecido, pero no sucedió así. 

La Suprema Corte de Estados Unidos se sintió comprometida a promover lo que concebía como una 
“buena política pública” protegiendo el interés público en el debate político, favoreciendo al demandado. 

En su hincapié sobre la importancia de la protección especial a la prensa libre otorgada 
constitucionalmente, la Suprema Corte tomó la primera acción crítica para decidir acerca del caso: 
elegir una política e identificar con ella el veredicto.

¿Cómo se podía formular la regla general en este caso? El hecho de que el anuncio del periódico incluía 
enunciados falsos y difamatorios no estaba en disputa, sin embargo el quejoso pedía la reparación de 
los daños. 

La Suprema Corte tuvo que emitir jurisprudencia, indicando que cuando el quejoso fuera funcionario 
público, las afirmaciones falsas y difamatorias acerca de ellos debían hacerse además con “malicia”, 
esto es, con el conocimiento de que son falsas o que los puede desacreditar, sean falsas o no. 

Los enunciados falsos y difamatorios hechos sin malicia no podían ser castigados, dijo la Corte, porque 
“una regla que obligue a criticar la conducta de los funcionarios públicos solamente sobre la base de 
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la certeza obliga a una actitud de autocensura” la opinión pública no puede tener el mismo tipo de 
protección contra la difamación que cualquier otro ciudadano. 

Pero algunas personas están en la mira de la opinión pública aunque no sean funcionarios. ¿Debería esa 
regla proteger a los personajes públicos de la misma forma que a los funcionarios? Se necesitó de mayor 
refinamiento de esa regla.

Wally Butts, un exentrenador de futbol y director de atletismo de la Universidad de Georgia, fue difamado 
en un artículo publicado por el Saturday Evening Post en el cual se le acusaba de haber arreglado el 
resultado de un partido entre las Universidades de Georgia y Alabama. 

Lo que se escribió fue falso y dañino; Butts ciertamente no era un funcionario público, pero la Suprema 
Corte de Justicia decidió que la regla en el caso de The New York Times se debería aplicar también a 
figuras públicas como lo era Butts (M. Copi y Cohen, 1995, pp. 611 y 612).

Así, al reconciliar la ley del libelo con la Primera Enmienda, la formulación de la Suprema Corte introdujo 
un privilegio constitucional para algunas falsedades difamatorias, que varios con el estatus de la persona 
difamada. Las complicaciones de otros tipos permanecían todavía sin resolver. ¿Qué sucede, por 
ejemplo, si la persona difamada no es un funcionario público ni un personaje público y sin embargo el 
tema de la nota periodística es de gran interés público? 

Una compañía radiodifusora que difamó a un distribuidor de revistas nudistas fue protegida contra la 
acusación de difamación debido a la importancia de ese tema.

La Suprema Corte escribió: “Honramos así el compromiso de robustecer el debate en la protección 
constitucional de toda discusión y comunicación que involucre materias de interés público o general, 
sin importar si las personas son famosas o desconocidas”. 

El estándar de protección desarrollado a raíz del caso de The New York Times se ajustó de nuevo, esta 
vez para formular más ampliamente la protección a la libertad de prensa respecto a la distinción entre 
la esfera pública y la privada.

No importa que tan cuidadosamente se refiere la ley que protege la libertad de prensa, debe finalmente 
ser aplicada a los hechos establecidos del caso, para llegar a una decisión. Los hechos se establecen en 
el tribunal. La distinción entre las figuras públicas y privadas, al aplicar la ley de libelo, permanece; pero 
podemos preguntarnos, ¿qué hechos determinan si la persona difamada es o no una figura pública? En 
esto consiste el paso final del argumento judicial.

El proceso judicial, que se puede entender en su superficie como una mera aplicación de reglas de 
hecho, se convierte en realidad en una tarea de enorme complejidad. No solamente deben identificarse 
las reglas apropiadas y luego formularse de maneras acorde con los propósitos de la ley, sino que debe 
haber un ordenamiento previo de los hechos ya establecidos y una selección de los mismos acerca de 
los cuales deben reformularse las leyes directamente. Sólo entonces se puede extraer la conclusión 
para el caso que se discute.
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Conclusiones
En este artículo se planteó la importancia del lenguaje de la lógica jurídica, particularmente de la 
argumentación, en el desarrollo del Derecho al fundamentar, ya sea a favor o en contra, respecto de los 
casos que esta disciplina valora en un tribunal. 

Frente a los problemas intelectuales de importancia en el Derecho o en la vida cotidiana, los buenos 
argumentos deben apoyar, pero nunca pueden garantizar la obtención de conclusiones correctas, 
porque la verdad de cada premisa está abierta a discusión en un tribunal, frente a un jurado o un juez. 

En esencia, razonamos inductivamente para establecer los hechos en una situación problemática 
típica. A partir de lo que hemos aceptado como premisas, razonamos deductivamente para establecer 
y defender lo que se sigue de esas premisas. 

En todo el estudio de la lógica se pretende identificar, manejar y usar los métodos y los principios que 
distinguen el buen razonamiento del malo, lo que acarreará el éxito o fracaso de cada caso propuesto a 
un juez.

Si los fundamentos acerca de los que se construye el razonamiento son sólidos, y si son consistentes 
y adecuados, nada nos llevará más exitosa y adecuadamente a resolver problemas legales, como los 
métodos de la lógica ejemplificados en este artículo.
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