
18

Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / La lógica jurídica en el ámbito del Derecho

La lógica jurídica en el ámbito del Derecho

Legal logic in the field of Law

Marco Antonio Alvarado González.

Resumen
El presente texto aborda la lógica jurídica en el desarrollo del Derecho a partir de la  
elaboración de complejos argumentos jurídicos. La lógica jurídica consiste en la aplicación 
de todos los recursos de la lógica formal en el campo del Derecho. Por ello, en este artículo 
se abordarán los razonamientos en dicha disciplina, algunos aspectos lógico-formales 
relevantes para la materia y el uso del pensamiento lógico retórico orientado al ámbito 
jurídico.
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Abstract
This text addresses the legal logic in the development of Law from the elaboration of 
complex legal arguments. Legal logic consists in the application of all the resources of formal 
logic in the field of Law. For this reason, this article will address the reasoning in this discipline, 
some logical-formal aspects relevant to the matter and the use of rhetorical logic oriented 
to the legal field.
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Introducción
La lógica jurídica
La lógica jurídica consiste en la aplicación de todos los recursos de la lógica formal en el campo del 
Derecho; es esencialmente valorativa por los criterios que involucra, es axiológica.

La lógica formal es distinta a la lógica del Derecho que reclama el uso de criterios valorativos, teleológicos 
y sólo una parte de ella versa sobre la primera. A la lógica jurídica o razonamiento jurídico le incumbe 
el contenido de las normas jurídicas; la lógica formal se ocupa de las ideas a priori: ideas y conceptos 
jurídicos.

La lógica jurídica está relacionada con el Derecho y con la conducta; ésta no produce la decisión, es 
sólo una herramienta para decir si esa decisión es razonada, es decir, prevé una serie de criterios para 
controlar la racionalidad de la decisión. 
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La lógica jurídica material postula que debe rechazarse toda interpretación que conduzca al absurdo, 
por lo que debe optarse por la decisión más racional; también implica tres actividades centrales durante 
la toma de postura en un tribunal, por ejemplo:

•	 Interpretar.
•	 Argumentar.
•	 Motivar.

Por otra parte, el derecho general concreto es lo que emite el juez en una sentencia y para ello tiene que 
hacer todo un análisis lógico jurídico, tiene que hacer la labor de interpretación, aplicar la ley y analizar 
esa ley en el marco del Sistema Jurídico. 

El Sistema Jurídico, por su parte, tiene que tener un solo ordenamiento jurídico con el que debe guardar 
relación; se mueve bajo condiciones que son, a la vez, sus características preponderantes: unidad, 
coherencia, plenitud y actualidad.

El criterio de unidad consiste en que la ley aplicable esté en armonía y conforme a la Constitución. 
Para Kelsen la Constitución es una norma superior; para Hart es una norma fundante. Si la norma está 
conforme con la Constitución entonces se denomina validez material (Kelsen, 1982, p. 214).

Un ejemplo de lo anterior ocurre cuando la Sala Civil declara inaplicable el plazo para apelar, señalando 
preferir la norma constitucional que regula los derechos del niño y de los padres, está prefiriendo una 
norma constitucional.

Por otra parte, la coherencia consiste en que las leyes no se contradicen entre sí, pero si son  
contradictorias ocurre la antinomia (la coexistencia en un mismo ordenamiento jurídico de dos  
normas contradictorias) y para solucionar esto se deben tomar en cuenta tres criterios.

1. Jerarquía, prevalece la norma superior a la inferior.
2. Especialidad, lo específico prevalece sobre lo general.
3. Cronología, prevalece la norma posterior, la más reciente sobre la más antigua.

Además de lo anterior, pueden ocurrir dos condiciones importantes: un vacío legal cuando el hecho 
no está en la norma y se presenta una laguna legal cuando la norma es insuficiente, pero como el juez 
no puede dejar de administrar justicia por defecto o deficiencia de la ley, este tendría que aplicar la 
integración que consta de la aplicación de la analogía y aplicación de los razonamientos.

Desarrollo
El principio jurídico de razón suficiente
El principium rationis suffcientis (el principio lógico de razón suficiente) en la lógica pura afirma que «todo 
juicio, para ser verdadero, ha menester de una razón suficiente».

Este principio no ha de entenderse desde una perspectiva psicologista ni tampoco como expresión de 
un mandato o exigencia. Sería erróneo, por ejemplo, formularlo de este modo: «No se puede tener por 
verdadero ningún juicio sin una razón suficiente». 
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Pues siendo posible, amén de sólito, que el ser humano tenga por verdaderos, sin ningún fundamento, 
gran número de juicios, el sentido de los principios lógicos no consiste en expresar de qué manera piensa 
el hombre, sino en hacer enunciaciones sobre la verdad o la falsedad, independientemente de lo que 
ocurra o pueda ocurrir en el orden real de nuestros pensamientos.

El principio tampoco debe concebirse como norma, pues su sentido no estriba en prohibirnos que 
tengamos por verdadero un asierto que carece de fundamento, sino en declarar que «todo juicio, para 
ser verdadero, ha menester de una razón suficiente». 

En esta proposición teórica cabe fundar la regla pedagógica según la cual no debemos admitir, sin razón 
suficiente, la verdad de una judicación; pero la citada regla debe ser distinguida del principio lógico en 
que descansa.

También sería un error creer que lo que afirma es que todo juicio, como juicio, tiene necesidad de una 
razón suficiente. Pues hay infinidad de proposiciones que carecen de fundamento, sin dejar por ello de 
ser juicios. El juicio como tal, pretende ser verdadero; pero semejante pretensión puede ser infundada.

Por razón de un juicio debe entenderse lo que es capaz de abonar lo enunciado en el mismo. «Esta 
razón es suficiente cuando basta por sí sola para servir de apoyo completo a lo enunciado, cuando, por 
consiguiente, no hace falta nada más para que el juicio sea plenamente verdadero. 

Por otro lado, la razón es «insuficiente» cuando no basta por sí sola para abandonar lo enunciado en el 
juicio, sino que necesita ser complementada con algo para que éste sea verdadero. 

Así, por ejemplo, en el juicio positivo universal: «Todos los dramas de Guillermo Tell y Wallenstein sean 
históricos, es una razón porque puede servir de apoyo al juicio; pero no es suficiente, porque no basta 
por sí sola para hacerlo verdadero en todo lo que enuncia (Pfander, 1940, p. 269).

El principio jurídico de razón suficiente no es una mera aplicación, al campo del derecho, del principio 
lógico jurídico aluden también a juicios, pero no a enunciaciones, sino a normas y en todo caso afirman 
o niegan algo de su validez o invalidez.

El principio lógico de contradicción, por ejemplo, dice que dos proposiciones contradictorias no 
pueden ser ambas verdaderas; el principio jurídico enseña, en cambio, que dos normas subsisten 
contradictoriamente.

A pesar de esta inequívoca exigencia lógica, no se puede negar que frente al criterio oficial, a menudo con 
pretensiones de exclusividad o hegemonía, una pauta de otro origen, que en vez de referir a elementos 
formales la fuerza obligatoria de los preceptos jurídicos, busca en la justicia de su contenido la razón 
suficiente de su virtud normativa, el título auténtico de su legitimidad intrínseca. 

Y lo que a veces da un sesgo trágico a la afirmación de los dos criterios, es precisamente la posibilidad de 
que las normas a cuya validez se refieren, se opongan contradictoriamente, lo que hace imprescindible, 
si el problema ha de resolverse de algún modo, sacrificar en aras de la seguridad las exigencias de la 
justicia, o ceñirse a estas últimas, sacrificando las de aquélla.
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Desde el punto de vista formal, el problema del fundamento de validez de una norma se resuelve 
declarando que reside en otra de grado superior, y, en última instancia, en la básica o suprema, apoyo o 
sustentáculo de todas las demás. 

Si preguntamos, verbigracia, por qué razón debe ser obedecida una orden de embargo dictada por un 
juez, la respuesta será que dicha orden se funda en un fallo judicial, norma individualizada que condiciona 
la fuerza obligatoria de aquel mandato. 

Si en seguida inquirimos cuál es la razón de validez de la sentencia, descubriremos que reside en otra 
norma individualizada: el contrato concluido entre las partes contendientes, mismo que el deudor dejó 
de cumplir. 

La validez de la norma contractual podrá ser referida a los preceptos legales relativos al mismo negocio, 
y la de esos últimos tendrá que buscarse en determinadas prescripciones de carácter constitucional.

En este punto cabe preguntar por el fundamento de validez de la Constitución misma; y tal fundamento 
puede residir en otra anterior, de acuerdo con la cual se estableció la vigente. 

Si ha habido una serie de constituciones, sin ruptura del orden legal, cada una de ellas encontrará en la 
precedencia la razón inmediata de su virtud normativa; hasta que llega a la primera dentro de esa serie 
histórica.

Ahora bien, esa Constitución no puede ya tener en otra de carácter positivo su razón de validez, 
precisamente por tratarse de la creada en su primer término. Habrá que buscar su fundamento en una 
norma fundamental hipotética, ya no histórica, sino meramente supuesta. 

Y es obvio que semejante hipótesis no podrá hacerse de manera caprichosa, sino sólo en relación con 
una Constitución positiva, o para expresarlo de manera más clara, con una Constitución positiva o, para 
expresarlo de manera más clara, con una Carta Magna que sea realmente eficaz.

Se insiste a menudo en este requisito; pero se subraya que la efectividad de esa primera Constitución 
cuya validez se hace depender de la norma fundamental hipotética es conditio sine qua non, pero en 
modo alguno conditio per quam de su fuerza obligatoria. 

En este punto percíbase sin esfuerzo la verdadera función de la norma hipotética de Kelsen (1982) 
que no es otra que justificar, por el mero hecho de su eficacia, toda posible regulación bilateral de las 
relaciones interhumanas. La prueba de ello está en la hipótesis del famoso jurista que sólo tiene sentido 
y puede aplicarse en el caso de ordenamientos respaldados por un poder con bastante fuerza para 
lograr la obediencia de los súbditos (García, 1993, p.135).

Los factores, que, desde el punto de vista del Estado, condicionan la existencia de un precepto de 
derecho, son puramente formales, en el sentido de que no se refieren a cualidades intrínsecas de lo 
prescrito, sino a condiciones externas de los procesos de creación de cada norma y, en ciertos casos, a 
la ausencia de contradicciones entre los preceptos inferiores y los de mayor jerarquía. 

La fuerza obligatoria de los emanados de las distintas fuentes no se hace depender de la «bondad» o 
«justicia» de aquéllos, y está condicionada, exclusivamente por la «legalidad» o «regularidad» de los 
preceptos.
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Y como los preceptos que señalan las condiciones de creación de otras normas forman parte de la 
suprema, o dimanan de ella, hablar de la razón de validez de tales preceptos equivale a referirlos a una 
norma básica, y a buscar en dicha norma el principio unificante de cada ordenamiento. 

De lo que se sigue que sólo podrán considerarse como existentes para los encargados de aplicar cada 
sistema los preceptos que, de manera directa o indirecta, pueden ser referidos a la norma fundamental. 

Planteada la cuestión en estos términos, toda exigencia que no encuentre en dicha norma su razón de 
validez, su lógica jurídica, quedará fuera del ordenamiento jurídico y los órganos jurisdiccionales tendrán 
que negarse a reconocerla, sean cuales fueren los títulos de justificación que ostente. 

Lo anterior implica la repudiación de toda pauta axiológica, y hace posible el surgimiento de conflictos 
entre los preceptos que pertenecen al sistema y otros ajenos a él, que reclaman, no obstante, su 
acatamiento.

Cuando se trata de exigencia contradictoria, una referible y la otra no referible a la norma básica, la pugna 
no puede ya ser vista como conflicto intrasistemático, o antagonismo entre precepto de un sistema 
único, sino que habrá que incluirla entre los de carácter intrasistemático, es decir, los planteados por 
exigencias cuya razón de validez es diferente.

El examen del problema planteado respecto de la correcta interpretación del artículo 133 de la  
Constitución Política de los Estados Mexicanos revela que existen casos en los cuales los órganos 
investidos en su función jurisdiccional tienen el deber de no aplicar preceptos que, a pesar de 
haber sido elaborados de acuerdo con las reglas que estructuran el proceso legislativo, se oponen 
contradictoriamente a una ley federal, a un tratado o a prescripciones constitucionales. 

¿Puede decirse, en tales casos, que la vigencia de esos preceptos no depende solamente de requisitos 
extrínsecos, sino de su compatibilidad o congruencia con los de grado superior integrantes del orden 
jurídico federal?

Por lo que respecta a las autoridades administrativas, la ley que reúne los requisitos de forma señalados 
por los artículos 71 y 72 constitucionales debe presumirse obligatoria, y ser aplicada por ellas, incluso 
cuando, habiendo sido vetadas las dos terceras partes de ambas (García, 1993).

En el caso de los órganos jurisdiccionales no sucede lo mismo que con las autoridades administrativas. 
Si un juez estima que una ley elaborada de acuerdo con las reglas que estructuran el proceso legislativo 
es contradictoria de otra de carácter federal, debe negarse a aplicarla, y ceñirse a lo dispuesto por la 
última. 

Cuando tal cosa ocurre, no puede hablarse de derogación de la ley inferior, ya que lo único que se permite 
al magistrado es no aplicarla al caso que juzga. Podría decirse que, en relación con ese caso, el precepto 
inconstitucional resulta inválido por el de mayor jerarquía. 

Queda abierta la posibilidad de que, en casos de la misma especie, el precepto sea aplicado por otras 
autoridades, como existe el caso en que jueces distintos estimen que no es contradictorio de ninguna 
norma de grado superior, o la de los particulares que se sometan dócilmente a lo que ordena.
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“La aplicación de las reglas constitucionales relativas a la legislación únicamente puede hallarse 
efectivamente garantizada si un órgano distinto del legislativo tiene a su cargo la tarea de comprobar 
si una ley es constitucional, y de anularla cuando –de acuerdo con la opinión de ese órgano- sea 
“inconstitucional” (Kelsen, 1982, p.164). 

Puede existir un órgano especial establecido para este fin, por ejemplo, un tribunal especial, el llamado 
“tribunal constitucional”; o bien el control de la constitucionalidad de las leyes, la llamada “revisión 
judicial”, puede encomendarse a los tribunales ordinarios y, especialmente, a la Suprema Corte.

El órgano revisor puede estar facultado para abolir completamente la ley “inconstitucional”, de manera 
que no pueda ser ya aplicada por ningún otro órgano. 

Si un tribunal ordinario es competente para verificar la constitucionalidad de una ley, únicamente puede 
estar facultado para negarse a aplicarla en el caso concreto, si considera que es inconstitucional, en tanto 
que otros órganos permanecen obligados a aplicar el precepto. Mientras una ley no ha sido nulificada, 
tal y es “constitucional” y no “inconstitucional”, en el sentido de ser contraria a la Constitución” (García, 
1993).

En sistemas jurídicos como el mexicano, la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo 
“constitucionalmente” puede ser aplicada incluso cuando hubo una objeción presidencial y el veto fue 
superado. 

Es posible, por tanto, que una autoridad judicial se niegue posteriormente a aplicarla, alegando que es 
contradictoria a las disposiciones de la ley suprema, o que, dentro de un juicio de garantías, ampare al 
quejoso contra el acto fundado en esa norma. 

La situación podría ser descrita diciendo que si bien la validez formal de la ley debidamente promulgada 
no depende de la congruencia de su contenido con las normas de la Carta Magna, el hecho que un juez 
encuentre que es contradictoria de esta última –lo cual supone una nueva interpretación del texto de 
aquélla– obliga al magistrado a no aplicarla o si ampara al quejoso contra el acto que reclama.

La inconstitucionalidad de un estatuto puede ser vista, en estos casos, como causa de invalidez del 
mismo, pero sólo en relación con la situación especial que aborda en cierto momento el tribunal.

La llamada ley “inconstitucional” no es nula ab initio, es únicamente anulable, y puede ser anulada por 
razones especiales. Tales razones son que el órgano legislativo ha creado la ley en otra forma, o le ha 
dado un contenido distinto de los directamente prescritos por la Constitución.

Es verdad que el legislador está autorizado para hacer tal cosa, y que puede muy bien no aplicar en 
un caso concreto los preceptos directamente establecidos en la Constitución. Sin embargo, ésta da 
preferencia a la primera de las dos posibilidades. 

Tal preferencia se manifiesta en el hecho de que una ley que adquiere fuerza obligatoria en la segunda 
forma, puede ser nulificada no solamente –como la llamada ley “constitucional”– por un acto del órgano 
legislativo, sino también por un acto de un órgano distinto del concerniente al legislador, encargado de la 
revisión judicial de la propia ley (Kelsen, 1982, p.164).
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La concurrencia de los requisitos formales constitutivos del proceso legislativo es una “razón de validez” 
de los preceptos emanados de tal proceso; pero no puede considerarse en todo caso como “suficiente”, 
ya que cuando el contenido de aquéllos es inconstitucional, existe la posibilidad de que los órganos 
jurisdiccionales se nieguen a aplicarlos a los casos que juzgan. 

La aplicabilidad de las leyes –en lo que a esos órganos respecta– depende tanto de condiciones  
formales (concernientes al proceso de creación de las mismas normas), como de elementos de orden 
material (relativos a la constitucionalidad de éstas). 

Pero es preciso no confundir esas condiciones de orden material con los factores axiológicos que, desde 
el punto de vista de la filosofía valorativa, determinan la justificación intrínseca de cada precepto. 

Así, la constitucionalidad es un atributo de orden material en cuanto se refiere al contenido de los 
preceptos legales, pero nada indica sobre la justicia de lo que estos prescriben.

La verdad
En otra categoría concerniente a la lógica del razonamiento jurídico está la verdad. Al respecto, la teoría 
del conocimiento se interesa en saber qué es en sí el conocimiento, cuáles son sus orígenes y sus formas 
específicas, cuál es su alcance y su significación. También se interesa por el problema de la verdad, pero 
su enfoque es diferente.

La lógica material
Entramos ahora a la segunda parte de la lógica, de acuerdo con la división tradicional. Mientras que la 
lógica formal se encarga de estudiar las condiciones para que los pensamientos sean correctos, la lógica 
material se encarga de estudiar las condiciones para llegar a pensamientos verdaderos.

La lógica formal permanece en el terreno de la estructura del pensamiento, analiza la idea, el juicio 
y el raciocinio para determinar sus leyes propias (como son, por ejemplo, la ley de la extensión y 
la comprensión, para la idea; la ley de la extensión del predicado, en el caso del juicio; y las reglas del 
silogismo, caso del raciocinio). La materia o contenido ocupa un plano secundario en esa primera parte 
de la lógica (Gutiérrez, 2003, p. 221).

Contrariamente, la lógica material se acerca un poco más al contenido concreto de los pensamientos 
y considera las características del conocimiento más rigurosamente verdadero, como ocurre con el 
conocimiento científico. 

La definición de verdad
Para definir la verdad es necesario, primordialmente, considerar la llamada verdad lógica, la cual consiste 
en la adecuación de la mente respecto de la realidad afectada por múltiples circunstancias. La falsedad, 
por el contrario, es la falta de adecuación de la mente con la realidad (Gutiérrez, 2003, p. 221).

Por lo que, al estudiar un juicio se hace notar que precisamente es en ese tipo de pensamientos donde 
reside la verdad que finalmente es discutida. Nuestros juicios son o verdaderos o falsos.

La idea todavía no tiene elementos necesarios para llamarla verdadera o falsa, puesto que se concreta a 
representar una esencia sin afirmar o negar qué tipo de realidad o existencia se le debe conferir.



25

          Revista Conexxión de Derecho y Ciencias Sociales / La lógica jurídica en el ámbito del Derecho

El raciocinio se compone de juicios, por tanto, debe analizarse la verdad en cada uno de ellos. Vimos 
también que la verdad de la conclusión depende de la verdad de las premisas y de la forma correcta del 
raciocinio.

a) Una precisión crítica de esta definición de verdad sería necesaria para no caer en confusiones 
sobre su interpretación.

b) Algunos libros de lógica moderna utilizan la expresión “verdad lógica” para designar lo que aquí 
hemos llamado “pensamiento correcto” (Mitchel, 1968).

El concepto verdad es analógico, es decir, se aplica de modo semejante a otras adecuaciones.

La verdad moral, por ejemplo, es la adecuación de las palabras con el pensamiento. Lo contrario es la 
mentira. Esta noción y toda la realidad psicológica y moral que involucra, pertenece, naturalmente, a un 
estudio acerca de la Ética.

Y, por fin, otro analogado es la verdad ontológica (metafísica), la cual consiste en la adecuación de la 
cosa con la mente divina. O también es la adecuación de la cosa con la idea ejemplar de ella.

Finalmente, estos analogados de la verdad pueden verse íntimamente relacionados. La idea ejemplar 
que Dios tiene de cada objeto del Universo es el modelo para determinar la verdad ontológica de ese 
objeto. Enseguida, el mismo objeto es la base o punto de referencia para determinar la verdad lógica 
de los pensamientos. Y en último término, el pensamiento sirve como base para determinar la verdad 
moral de una expresión oral o escrita.

Es importante que nos percatemos que un argumento jurídico puede ser válido incluso cuando una o 
más de sus premisas no sean verdaderas.

Diferentes concepciones acerca de la verdad lógica
El concepto de verdad lógica, sumamente relevante cuando se trata del tratamiento jurídico, es propio 
de la filosofía tradicional (aristotélico-tomista). Santo Tomás lo explicó en su estudio De Veritate y en la 
Suma Teológica.

Pero, además (aunque parezca extraño), existen otras nociones acerca de la esencia de la verdad que 
merecen un estudio aparte y una pequeña confrontación con el concepto tradicional (Verneaux, 1977, 
p.118-121).

Por ejemplo, para Kant y los idealistas la verdad es el acuerdo de los pensamientos consigo mismos, o las 
leyes de la razón. Desde esta perspectiva, para que los pensamientos sean verdaderos basta que haya 
coherencia entre ellos, que no se destruyan unos a otros.

Ante esta concepción de la verdad podemos comentar que en todo caso lo que se está definiendo no 
es el pensamiento verdadero, sino el pensamiento correcto. 

Hemos visto que la corrección es condición necesaria, pero no suficiente para que haya verdad.  
Podría darse el caso de una serie de pensamientos perfectamente hilvanados y coherentemente 
estructurados, pero sin educación con la realidad y, por tanto, falsos.
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Por otro lado, Durkheim y el sociologismo sostienen que la verdad consiste en el acuerdo de todos los 
hombres entre sí. El consentimiento universal se vuelve, pues, la condición y esencia de la verdad.

Contra eso podemos afirmar que, incluso cuando la verdad pueda exigir el consentimiento de todo 
hombre, la recíproca no es verdadera. En otras palabras, podría darse el caso de que toda una sociedad 
o época de la historia estuviera equivocada con respecto a algo (por ejemplo, el geocentrismo), y que 
la verdad la poseyera un solo hombre en medio de una comunidad (por ejemplo, ciertas intuiciones de 
los genios).

En otra mirada hacia la verdad, William James y el pragmatismo sostienen que la verdad reside en el 
valor práctico de una proposición. Si una teoría tiene éxito en la práctica, entonces podemos darla como 
verdadera.

De nuevo surge aquí una invención de conceptos. Es cierto que de la verdad podemos esperar éxito, 
aplicación práctica, utilidad, etc. Pero no es de ése el constitutivo o esencia de la verdad, de tal manera 
que una proposición puede seguir siendo verdadera aunque en un momento determinado no sea útil, o 
no produzca éxito alguno. 

Tal es el caso de muchas verdades de las matemáticas a las que en tiempos pasados no se les veía 
aplicación práctica y no por eso dejaban de ser verdaderas. Pero además, para saber que una 
proposición tiene éxito se requeriría un nuevo conocimiento, y para verificar éste se necesitaría un 
tercer conocimiento, y así sucesivamente. 

De hecho, la mayor parte de las verdades las comprobamos de un modo directo, frente a la realidad, sin 
esperar ningún éxito en la vida.

Así, el pragmatismo puede aplicarse en algunos tipos de verdades, como en las hipótesis cuya 
comprobación depende de la experiencia sensible; pero hay verdades que jamás podrán comprobarse 
sensiblemente, como las de la Metafísica y las de la Ética.

a) El pragmatismo ha hecho estragos en la mentalidad moderna. La utilidad y el éxito se han 
convertido en el criterio último para juzgar la verdad acerca de todo, por supuesto, fácilmente 
resbala esta concepción hacia un craso utilitarismo de tipo económico. 

Si se ha da dar mejor trato a los obreros es porque rinden mejor en el trabajo y aumentan las utilidades 
del patrón. Si se ha de practicar la religión es porque así se tiene la conciencia más tranquila y se está 
más feliz. Si se ha de conservar la unidad del matrimonio es porque así se consigue un mejor puesto en 
la sociedad. Pero una cosa es la esencia de la verdad y el criterio para juzgarla, y otra cosa muy distinta es 
la consecuencia que de ella puede esperarse.

La verdad es buena y, por tanto, puedo esperar un bien para mí al poseerla; mas la verdad sigue siendo 
verdad incluso cuando no obtenga ningún bien o por el momento parezca que perjudica mis intereses 
personales. El trato a los obreros debe ser humano, éste es un imperativo categórico de la Ética, y por 
tanto, es independiente de que se obtengan o no mejores utilidades. 

La religación con Dios es un hecho ontológico, y exige su realización consistente en la religión, 
independientemente de la consciencia satisfecha que pueda proporcionar. El matrimonio se basa en el 
amor de benevolencia y exige la unidad, independientemente de la situación social que facilite.
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b) Por otro lado, Heidegger insiste en una noción de verdad un tanto diferente. Para él, la verdad 
es alétheia, es decir, develamiento del ser. Este concepto viene desde los griegos; pero, según 
la crítica de Heidegger fue olvidado en aras de un intelectualismo que colocó a la verdad en la 
mente, y en aras de un teologismo que colocó la verdad en Dios.

Contra eso podemos decir que, si bien es cierto que la adecuación de la mente con la realidad supone 
un develamiento del ser, develarlo no es la esencia de la verdad, sino su condición previa. El error aquí 
es de signo opuesto al del pragmatismo. Este pretende definir la verdad por una consecuencia de ella, 
mientras que Heidegger pretende hacerla consistir en su condición de posibilidad.

c) En fin, la verdad es el alimento de la inteligencia. Esta facultad está hecha para que el hombre se 
trascienda a sí mismo y viva en intima fusión con el mundo que lo rodea. O mejor dicho, el mundo 
posee la cualidad de ser asimilable e inteligible para el hombre y, por tanto, manejable y utilizable. 
Sólo así se comprende el dicho de los existencialistas al afirmar que el hombre considerado 
íntegramente es “ser-en-el-mundo” (Gutiérrez, 2003, p. 224).

Las propiedades de la verdad
Finalmente en este artículo se plantearán las propiedades de la verdad dada su estrecha vinculación 
con los juicios lógicos en el Derecho. Al respecto, conviene tener una idea más completa acerca de la 
verdad. Al fin y al cabo, es el valor central que se persigue en esta y en todas las de orden científico. Para 
comprender su naturaleza a continuación se identifican sus propiedades.

La unidad. Consiste en que todas las proposiciones verdaderas forman un solo bloque coherente, sin 
contradicciones.

Pero es necesario volver a aclarar que, en más de una ocasión, lo que juzgamos contradictorio lo es sólo 
en apariencia. Recuérdense las diversas condiciones del principio de contradicción… al mismo tiempo y 
bajo el mismo aspecto. No hay contradicción, afirmo y niego el valor de un objeto en ocasiones diferentes 
o en aspectos diversos.

A partir de esta propiedad se desprenden la coherencia, la complementación e incluso la cooperación 
que debe existir entre las diferentes ciencias. También de aquí se sigue la falsedad en el criterio de 
aquellos que adoptan una postura o creencia en su vida privada y nos dice claramente que no es posible 
la contradicción real entre la fe y la ciencia. 

Siendo Dios el autor de ambos niveles de verdades, no es posible la falta de coherencia en ellos. Cuando 
acaso han surgido, a priori se pueden juzgar: o se ha malentendido la fe, o no se ha alcanzado una verdad 
auténticamente científica, o ambas cosas.

La indivisibilidad. Consistente en que la verdad no tiene grados. Una proposición, o es verdad o es falsa, 
pero no hay puntos intermedios al respecto de ella.

También se pueden admitir diversos grados en la penetración y la profundidad de los conocimientos. 
El hombre perfecciona su saber acerca de un objeto y lo capta en estratos cada vez más profundos. 
Esto no significa que lo más superficial deje de ser verdadero; lo sigue siendo en cuanto que es una 
adecuación con la realidad, o sea, con los estratos más elementales de esa realidad.
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Por otro lado, la lógica polivalente pretende expresar grados de verdad con coeficientes fraccionarios 
comprendidos entre cero y la unidad. Cero representa lo falso, y la unidad representa lo verdadero. Esto 
resulta inadmisible por las razones ya expuestas. 

Sólo cabría interpretar esos coeficientes como grados de probabilidad que se dan en los fenómenos de 
la realidad. Pero incluso la probabilidad puede ser conocida con perfecta verdad y certeza.

En ella caben muchas actitudes subjetivas que van desde la ignorancia hasta la certeza, pasando por la 
duda y la sospecha.

La inmutabilidad. La verdad es inmutable. Esto significa que lo que en determinado momento es 
verdadero, para siempre tendrá que seguir siendo verdadero. 

En este sentido es como se puede asentar que la verdad no evoluciona. Y solo en este sentido, porque, 
evidentemente, el espíritu sí puede evolucionar y progresar en su conocimiento acerca de la verdad.

Por lo que la verdad no evoluciona a pesar de que las cosas sí cambian y el espíritu sí progresa en el 
conocimiento de la verdad.

No importa que las cosas también evolucionen. Esa evolución no va en contra de la verdad, por el 
contrario, ayuda a que ésta adquiera más fuerza. Una proposición, siendo verdadera, incluso cuando 
exprese un hecho contingente (que puede cambiar), seguirá siendo inmutablemente verdadera. 

Por ejemplo, es muy contingente el hecho de que “Luis se sacó la lotería el diez de enero” podría haber 
sido de otra manera, tal vez nunca más obtenga un premio. Pero esa proposición jamás cambiará en su 
verdad. 

Con mayor razón tratándose de verdades esenciales; su verdad está fuera del tiempo, es intemporal y, 
por eso, hasta se han llamado “verdades eternas”. Tales son los principios de la lógica (Gutiérrez, 2003, 
p.228), los teoremas matemáticos, los juicios analíticos, y los que expresan una exigencia necesaria 
(sintéticos a priori).

Es muy fácil caer en un cierto relativismo, una vez que se afirma la tesis de que todo cambia, todo es un 
continuo devenir. Aplicando dicha tesis al terreno de la verdad y apoyándose en ciertas rectificaciones 
que se han tenido que hacer dentro de los conocimientos científicos, parecería que no hay nada fijo e 
inmutable, incluso dentro de la ciencia. 

Sin embargo, ni ese principio podría tener validez, pues se derrumbaría a sí mismo si se le quiere dar 
validez universal. Y, además, basta mostrar ciertas verdades inmutables para dejar el espejismo tan fácil 
para ciertas mentalidades de tendencia escéptica.

La objetividad. Por último, la verdad es objetiva, lo cual significa que la base o fundamento de toda 
proposición verdadera es la misma realidad, el objeto captado, y no el sujeto que la capta.

Esto adquiere especial importancia en ciertos ambientes donde con orgullo se pretende establecer la 
tesis de Protágoras: El hombre es la medida de todas las cosas.
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Pero no es el hombre sino el objeto captado el que proporciona la base o la medida para determinar la 
verdad o la falsedad de una proposición. 

La misma definición de verdad lo expresa: adecuación de la mente a la realidad. En este sentido es como 
se puede hablar de docilidad y fidelidad del sabio frente a la naturaleza. Bacon lo dijo en esta admirable 
frase: Para dominar a la naturaleza, primero hay que someterse a sus leyes.

La autenticidad de cada persona (ser ella misma) no la excluye de este sometimiento. El hombre 
sólo se puede perfeccionar cuando complementa su propio ser con el ser de las cosas (materiales o 
espirituales), con su verdad y con su bondad.

Conclusiones
El uso de la palabra lógica remite a una idea ordenada, correcta y real, como el Derecho. En este sentido, 
tal disciplina aplica su propia versión, la lógica jurídica para el tratamiento de sus asuntos jurisdiccionales.

Sin embargo, para comprender la diferencia de la lógica formal y la lógica material, se requiere estudiar la 
primera para poder llegar a la ciencia del argumento que suele ser la piedra angular en la conformación 
del discurso jurídico, de ahí la relevancia de saber diferenciarlas.

En el ámbito del conocimiento jurídico, para efectuar un análisis lógico del razonamiento y examinar la 
utilidad de la formalización de las normas jurídicas se está frente a su objeto de estudio, la verdad. 

Respecto de la verdad, en el ámbito jurídico es necesario considerarla una entidad que contiene o 
posee características que la hacen integral, estas son: la objetividad, la inmutabilidad, la indivisibilidad y 
la unidad, sin las cuales no resulta viable considerar un hecho jurídico.

Lo paradójico propuesto en este trabajo es que para entender no sólo la lógica, sino cualquier otra 
ciencia o teoría del conocimiento humano, se necesita forzosamente de la lógica. 

De ahí que existen personas que razonan correctamente para llegar a una determinada conclusión, 
mientras que hay otras que lo hacen de manera intuitiva e inmediata, para poder llegar a un resultado. 
Así, todos los seres humanos emplean las leyes de la lógica para resolver problemas, reconocer la verdad 
y pensar adecuadamente sin errores.

Por lo anterior, para una disciplina como el Derecho, el estudio de la lógica es fundamental para percibir 
de manera integral la forma en que un juzgador puede construir mecanismos argumentales a favor o en 
contra de un hecho jurídico.
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