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Sabemos que un alumno busca en la Universidad, en la escuela, no sólo el aprendizaje sino una 
experiencia de vida. Por ello, y dado que en Aliat Universidades sabemos que una forma de ampliar 
estas condiciones son las investigaciones de otros colegas, te ofrecemos diversas formas de acercarte 
a temas de relevancia social.

Así que, como parte de nuestra oferta de valor en el área del Derecho y las Ciencias Sociales, te ofrecemos 
una experiencia de aprendizaje cimentada en la difusión de las ideas emanadas de nuestra comunidad 
educativa y de autores de otras instituciones. Confiamos en que este nuevo número de la revista aporte 
un espacio de análisis y reflexión entre nuestros lectores.

En el primer texto, Enfoques para el diseño de las políticas públicas, su autor, Juan Pablo Navarrete 

Vela, aborda los elementos básicos para el análisis de las políticas públicas con la finalidad de que el lector 
pueda identificar los diferentes enfoques representativos en la Ciencia Política acerca del tema; incluye 
las etapas de estas políticas y reflexiona acerca de su trascendencia para el gobierno y la administración 
pública al diseñar, presentar y evaluar sus propios programas y acciones gubernamentales.

Por otra parte, Marco Antonio Alvarado González, autor de La lógica jurídica en el ámbito del Derecho, 
realiza un planteamiento general que le permitirá al lector comprender la diferencia entre la lógica 
formal y la lógica material; al respecto, el autor advierte que se requiere estudiar la primera para poder 
llegar a la ciencia argumentativa, la piedra angular en la conformación del discurso jurídico, por lo que 
su relevancia resulta incuestionable y es menester diferenciarlas. Para ello recurre a la elaboración de 
complejos argumentos jurídicos, la reflexión acerca de algunos aspectos lógico-formales relevantes 
para la materia y el uso del pensamiento lógico retórico orientado a la materia jurídica.

Estimado lector, confiamos en que este número de la revista genere en ti el reto de ¡ser la mejor versión 
de ti mismo! Aprovecha la posibilidad de publicar tus propias investigaciones, pues ello será el reflejo 
de que cultivas tus fortalezas profesionales, lo que te impulsará sobre otros investigadores de tu área. 
Proyéctate hacia el triunfo y ¡no dejes pasar esta oportunidad de sumar a tu experiencia universitaria! 

Adriana Rodríguez López.
Directora Académica en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Tequis.

Editorial
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Enfoques para el diseño de las políticas públicas

Approaches to the design of public policies

Juan Pablo Navarrete Vela.
Profesor investigador titular en Universidad de
La Ciénega del Estado de Michoacán de
Ocampo (UCEMICH).

Introducción
En el presente texto se referirán los elementos básicos para el análisis de las políticas públicas de forma 
que el lector pueda identificar los enfoques más representativos en la Ciencia Política acerca del tema. 

El primer enfoque que se abordará es el racionalismo, el cual es muy importante porque las políticas 
públicas representan la faceta racional, es decir, no se tratan de implementar juicios de sentido común 
sino que con ellas se propone optimizar los recursos mediante la reducción de costos. 

Otro enfoque es el incrementalismo que será abordado desde la lógica de que las políticas públicas no 
parten de cero, es decir, continúan de lo que se ha hecho en otras experiencias políticas.

Resumen
Dado que el estudio de las políticas públicas es muy importante para la Ciencia Política y la 
administración pública, en este texto se expondrán los enfoques más importantes de tal 
disciplina. Para ello se referirán los elementos básicos para el análisis de las políticas públicas 
de forma que sea factible aproximar al lector hacia los enfoques más representativos en 
la Ciencia Política, los cuales facilitarán el diseño, la presentación y la evaluación de los 
programas y las acciones del gobierno.

Palabras clave: Ciencia Política, políticas públicas, programas, diseño, sociedad.

Abstract
Given that the study of public policies is very important for Political Science and public 
administration, this text will expose the most important approaches to this discipline. For 
this, the basic elements for the analysis of public policies will be referred to in such a way 
that it is feasible to bring the reader closer to the most representative approaches in Political 
Science, which will facilitate the design, presentation and evaluation of government actions.

Keywords: Political science, public policies, programs, design, society.
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Un tercer enfoque es el Public choice, el cual explica que el gobierno se enfrenta a determinar cuáles 
son las acciones primarias y cuáles requieren atención de mediano y largo plazos. Esta perspectiva se 
relaciona estrechamente con el institucionalismo, a partir de la cual las acciones y los programas de 
gobierno cobran vida; las instituciones políticas permiten que los funcionarios, empleados y analistas 
diseñen y formulen las políticas.

Finalmente se aborda el enfoque del proceso funcional que establece inicialmente que las políticas 
públicas siguen un patrón definido, una serie de etapas que el analista debe considerar para recomendar 
acciones de gobierno.

Desarrollo
El Racionalismo
Las políticas públicas son el conjunto de postulados, la investigación y las evidencias que se basan 
en juicios analítico-teóricos y que se diferencian de las interpretaciones del sentido común y que un 
gobierno implementa a favor de sus gobernados.

En el caso del enfoque racionalista, las recomendaciones de los analistas de las políticas públicas se 
basan en la razón científica. Esto significa que existe un análisis detallado y bien elaborado acerca de los 
beneficios y los perjuicios de las acciones gubernamentales. Esta perspectiva permite que se construyan 
las decisiones con base en criterios de costos y beneficios.

Este enfoque se traduce en la medición de los efectos de los productos que ofrece el gobierno, es decir, 
es una perspectiva que parte de la teoría del insumo-producto de David Easton (1953). La principal 
característica de esta visión es delimitar y mejorar el contexto de la toma de decisiones políticas. Es 
decir, mientras más conocimiento exista, mayor posibilidad de que la política pública sea exitosa.

No es un asunto de voluntad política de los funcionarios y los políticos, se trata de aplicar criterios que 
aumenten la eficiencia y reduzcan las rutas de fracaso de la política instaurada. 

El enfoque racionalista privilegia el estudio de los factores contextuales, sobre todo para disminuir 
los riesgos político-económicos de las acciones gubernamentales. Esta perspectiva intenta prevenir 
pérdidas de recursos y el desgaste social ante los ciudadanos.

El fondo de este enfoque, las decisiones políticas deben ser óptimas. Siempre se intenta que se obtenga 
el mejor resultado posible. Ningún gobierno aplicará políticas que sabe serán un fracaso rotundo y que 
traerán pérdidas de capital político.

El enfoque racionalista también enfatiza la preparación analítica de los programas, es decir, cuida a 
detalle la planificación técnica y la viabilidad de la aplicación de una política pública. 

La elaboración de este tipo de programas requiere de especialistas con un conocimiento amplio de 
variables macroeconómicas y el dominio de la estadística cualitativa y cuantitativa.
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La labor del analista desde esta visión racionalista es formular diversas alternativas de solución. La 
capacidad de éste es fundamental, lo que requiere una combinación de experiencia académica, 
conocimiento legislativo y poder de negociación.

El enfoque racional orienta a los funcionarios y directivos a ejercer una gestión pública efectiva. Las 
políticas públicas se aplican en todos los ámbitos de gobierno, la diferencia se enfoca en la capacidad 
técnica. 

Por ejemplo, un municipio rural en el cual sus funcionarios no poseen una preparación técnica aplican 
políticas a partir del sentido común, pero el riesgo es que se desperdicien recursos, tiempo y personal. 

Por el contrario, un municipio que aplica estándares de calidad en el servicio y en el que las estrategias y 
programas siguen un estricto sentido, la pérdida de recursos es menor.

El Incrementalismo
La perspectiva incrementalista para diseñar e interpretar las políticas públicas, diferente de la racionalista, 
concibe la actividad política como un proceso en el que existe una gran interacción. 

Desde este enfoque, los analistas de las políticas públicas ofrecen una variedad de respuestas, productos 
y alternativas, por lo cual aquellos que aplican decisiones (funcionarios y políticos) no comienzan de 
cero su decisión; más bien, las propuestas que realizan se suman a las existentes, en otras palabras, la 
información y el conocimiento previos se incrementan.

Si bien el énfasis de las propuestas desde esta óptica es generar más conocimiento, no se trata de 
agregar políticas que no son viables o alternativas obvias, sino de aportar aquellas que tengan un sustento 
legislativo para conseguir presupuesto. 

Ante el problema de ofrecer políticas teleológicas se debe considerar si realizar un estudio obvio es 
pertinente. Por ejemplo, no tiene sentido realizar un estudio para determinar si el gobierno debe invertir 
en la pobreza. La respuesta es obvia (teleológica): sí (Bardach, 1992).

El método incrementalista de las políticas públicas enfatiza la transacción política, es decir, en 
todas las oportunidades que se presentan a los tomadores de decisiones; por ejemplo: si existen 
recomendaciones que provienen del sector docente, de los profesores-investigadores, deben tomarse 
en cuenta. Si se agregan análisis de sondeos y encuestas, desde luego esto incrementará la información 
y el conocimiento a favor de las políticas.

Desde el punto de vista incremental, el fracaso de la política no recae en el diseño o en la viabilidad de la 
propuesta, sino en la capacidad de negociación de los involucrados. Una excelente política puede nunca 
aplicarse porque el negociador o el operador político carecen de la suficiente experiencia para lograr 
acuerdos.

Uno de los promotores de esta perspectiva es el teórico Charles Lindblom (1991), quien ha aportado a la 
Ciencia Política esta visión alternativa al enfoque racional.
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El método incremental toma marcos de referencia, estudia antecedentes, pero requiere de la habilidad 
del analista político para encontrar la información adecuada para formular e impulsar los programas y 
las políticas. 

La evaluación desde este perspectiva parte de un punto realista, por tanto, se adapta al nuevo contexto, 
lo cual resulta más manejable; así se desechan los errores técnicos que hicieron fracasar la política en 
un contexto diferente.

Desde este enfoque, la prevención es muy importante. Si los analistas encontraron la falla, sería ilógico 
que se cometa nuevamente, pero no significa que algunos gobiernos cometan la misma falla. 

Una crítica a este modelo sería la originalidad de las políticas públicas, pero ¿por qué tendría que ser 
considerado de manera negativa? De hecho, la ciencia avanza con base en los hechos y descubrimientos 
de otros. El asunto se orienta en dar un toque personal a los avances ya logrados. De hecho, cada 
contexto es único, y si una política de transporte público fue exitosa en Brasilia, no necesariamente lo 
será en Ciudad de México. Por tanto, es necesario adecuarse a la realidad.

El análisis racionalista es viable cuando se complementa con la actuación de la iniciativa privada, sobre 
todo si ésta asume el costo de los análisis, paga a los expertos y evalúa el éxito de los programas. Sin 
embargo, es más exitoso hacer referencia a un enfoque incrementalista combinado con la iniciativa 
privada, porque prácticamente el gobierno local no asume costos financieros, pero sí adquiere 
compromisos políticos que deberá pagar.

Finalmente, este enfoque incrementalista representa una gran oportunidad de eficiencia en la actividad 
gubernamental, desde un punto de vista de bajo costo respecto del beneficio. En dado caso, si se toma 
la experiencia de otros gobiernos y si la política tiene patente, lo más el gobierno deberá pagar son 
derechos, pero tendrá un estudio perfectamente elaborado y probado con evidencia real.

Public choice
El enfoque de la elección pública (Public choice) es una variante de la elección racional, pero netamente 
aplicada a las instituciones gubernamentales. 

La elección racional aplica cualquier tipo de comportamiento político; por ejemplo, en los partidos 
políticos y en el liderazgo de los candidatos, pero la elección pública es una orientación hacia la eficiencia 
del gobierno.

En términos simples, la finalidad del método Public choice es descriptiva y deductiva, es decir, busca 
generalizaciones basadas en evidencias científicas. Esta interpretación asume una postura de origen 
económica. Contempla una competencia realista como en el mercado económico. 

La elección pública asume que el bienestar social no puede atribuirse a todos al mismo tiempo. Existe 
una imposibilidad o limitación presupuestaria, por tanto, el bienestar social general es imposible desde 
un punto de vista realista.
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La perspectiva de la elección pública requiere un análisis especializado en sectores que aseguran un 
porcentaje muy alto de efectividad. Es decir, se sabe que existe una gran diversidad de demandas, pero 
existen prioridades que se jerarquizan. Se controla el gasto público, en lugar de gastar en exceso en una 
burocracia lenta y grande, que se limita a una mínima y multifuncional.

El modelo Public choice parte de un supuesto egoísta e individualista, es decir, los ciudadanos y el pueblo 
en general manifiestan un comportamiento independiente, sobre todo cuando buscan su propio 
bienestar. La prioridad, entonces, es la satisfacción de las expectativas individuales y no las del interés 
público, por tanto, la elección del gobierno será proteger estos derechos y libertades (Caminal, 2005).

Este enfoque en torno a las políticas públicas delimita con precisión los costos de oportunidad de aplicar 
un programa o política en determinado lugar, es decir, los beneficios y la utilidad de implantar estrategias 
de inmediato, corto y mediano plazos. En el momento adecuado, el costo es más bajo y los beneficios 
son más altos; al contrario, el costo sube y disminuyen las ganancias. 

Uno de los objetivos centrales del enfoque de la elección pública (Public choice) es que las instituciones 
políticas estén preparadas para ofrecer resultados positivos. El ciudadano aspira a un servicio rápido y 
eficiente en los servicios que provee el Estado. Si éste consigue una satisfacción a partir del trabajo de 
sus funcionarios públicos, la elección pública dará resultados.

El Institucionalismo
Este enfoque en la Ciencia Política privilegia el análisis de la administración social del Estado. Las 
instituciones son el componente central de la generación de las políticas públicas. Los empresarios no 
proveen políticas, éstas son un trabajo completamente gubernamental. Los programas son ejecutados 
por las instituciones. El objetivo de esta perspectiva es determinar el grado de responsabilidad en el 
éxito o el fracaso de las acciones y los logros de gobierno.

Desde esta perspectiva, las instituciones cobran relevancia al interior y exterior del sistema político. Por 
ejemplo, en este enfoque existen indicadores de medición gubernamental que evalúan la eficiencia del 
trabajo burocrático, motivo por el cual se premia a quienes consiguen excelentes resultados y viceversa. 

En el extremo contrario, también se menciona a los colaboradores del gobierno que deben mejorar 
su imagen pues ésta impacta en la percepción de los gobernados no sobre personas individuales sino 
sobre el gobierno en su conjunto. 

Uno de los objetivos centrales de este enfoque es determinar si las instituciones deben cambiar o 
no. Una respuesta inicial es que sí deben adecuarse a la nueva realidad social y política. La estructura 
gubernamental debe transformarse en todos los sentidos; por ejemplo, piénsese en una institución que 
se creó en 1950 y que se enfrenta a una ciudadanía global en 2021.

Obviamente, en el ejemplo anterior, el contexto social ha cambiado sustancialmente y deben ocurrir 
modificaciones necesarias en los siguientes factores: a) infraestructura, b) legislación, c) actualización 
de funcionarios, d) renovación del equipo, e) nuevas metas de calidad. 
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En una versión actualizada del Institucionalismo está el nuevo institucionalismo, el cual pretende 
alcanzar los mayores niveles de eficiencia gubernamental y que esto impactar en la percepción 
ciudadana en términos positivos. 

Los autores más representativos de este nuevo auge institucionalista son March y Olson (1984) y Peters 
(2003) como los máximos exponentes del “nuevo institucionalismo”. 

Por ejemplo, para March y Olson: “las instituciones políticas son un conjunto de reglas y rutinas 
interconectadas que definen las acciones correctas en términos de relaciones y situaciones” (March y 
Olsen, 1984, p. 738).

Así, las instituciones políticas son un conjunto de reglas que no se mueven en el vacío, pues cuentan con 
un soporte constitucional que proporciona límites y alcances, pero en primera instancia facultades y 
obligaciones. 

Una institución legislativa se encarga de retomar peticiones y demandas de los ciudadanos mediante los 
partidos políticos, por tanto, su función es específica. 

La función del Congreso no es educar, así como el papel de la Secretaría de Educación Pública no es 
legislar, sino establecer políticas públicas en educación.

Una institución que realiza funciones que le son ajenas representa una debilidad constitucional del 
sistema político. Cuando efectúa estrategias que le corresponden a otras áreas, se aplican facultades 
metaconstituciones, lo cual, en términos de ingeniería institucional, debilita el desarrollo del régimen 
político. Cada organismo y dependencia debe realizar sus labores y nada más, sin abarcar otras que no 
le competen de origen, aunque pudiera realizarlas.

El proceso funcional en la formulación de políticas públicas
La formulación de políticas públicas requiere de un proceso estandarizado, secuencial y sobre todo 
funcional. La estandarización implica que un estándar puede ser aplicado para cualquier tipo de política. 
Si se sigue una metodología precisa, ésta puede ser diseñada por otros analistas y aplicarse a cualquier 
gobierno. Un estándar es una regla que, independientemente de la ideología del sector gobierno, puede 
usarse en cualquier contexto.

La parte secuencial del proceso radica en que la política pública se diseña con base en etapas que se 
relacionan entre sí. Es como una cadena que se encuentra unida y en la cual cada eslabón requiere 
uno del otro para mantener esa unidad. Una secuencia generalmente parte de un proceso de menor 
importancia y abarca la parte general más relevante.

Una secuencia permite al analista comparar resultados previos, actuales y calcular los probables 
escenarios futuros. Ésta, por lo general, contiene un periodo de tiempo específico. Una etapa de 
descripción no puede llevarse demasiado tiempo y la ejecución tampoco debe realizarse de manera 
exprés. Todas las etapas deben incluir un tiempo equilibrado de investigación y puesta en marcha.
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Por otro lado, la parte funcional de la política consiste en que ésta sea realista, viable y financiable. Si una 
política pública no puede ser llevada a cabo, entonces no está bien diseñada. 

La teoría ayuda al analista a establecer parámetros técnicos. Desde un punto de vista metodológico se 
definen las implicaciones prácticas, es decir, se establece cómo resolver un problema real en caso de 
su posible aparición.

Si la política pública no es realista, entonces no es funcional. Si no es funcional, representa pérdida 
de tiempo, de análisis y de recursos. El proceso de las políticas públicas, entonces, requiere de tres 
elementos analíticos: una descripción, comprender el entorno y explicar su ejecución (Easton, 1953).

Otro elemento importante en la formulación de políticas públicas se refiere a la integración de la agenda. 
“La agenda no es un documento formal de tipo programático, ni presupone la existencia de una jerarquía 
en los problemas” (Caminal, 2005, p.439), como tampoco asegura que la inclusión de un problema 
represente una atención y solución directa del mismo.

Sin embargo, si un gobierno aspira al éxito, entonces debe elaborar una agenda de temas que requieren 
de atención. En esta etapa, sólo se trata de una redacción que no implica el cumplimiento de las 
peticiones. Simplemente se toma nota de los principales problemas, los cuales pueden ser importantes 
o no. 

La agenda se integra por temas de diferentes ámbitos: políticos, sociales, económicos, entre otros. La 
prioridad de un gobierno debe ser aplicar políticas públicas que puedan ser utilizadas para continuar en 
el poder, es decir, que tengan rentabilidad electoral.

Análisis de sistemas 
En la Ciencia Política, como se ha visto, existen diferentes posturas teóricas para efectuar analizar, 
diseñar y ejecutar una política pública. En este sentido, este apartado sirve para examinar la perspectiva 
de sistemas, misma que parte de considerar que todas las acciones y los comportamientos políticos 
están interconectados y son interdependientes.

El análisis sistémico permite estudiar de manera positiva un sistema político y, desde luego, comprender 
cómo se elaboran las demandas que podemos entender como presión de políticas públicas.

Cabe destacar que esta sección del artículo es sólo una síntesis y reflexión acerca de las categorías que 
David Easton (1953) aportó a la Ciencia Política en su obra Esquema para el análisis político.

Easton comienza su análisis a partir de la pregunta ¿cómo logran persistir los sistemas políticos en un 
mundo donde coexisten la estabilidad y el cambio? (Easton, 1953, p. 25). Para comenzar el análisis de 
sistemas enfocado a las políticas públicas, los siguientes conceptos son muy importantes: persistencia, 
estabilidad y cambio.

La persistencia implica que el sistema es constante entre el flujo de demandas y productos (políticas 
públicas). Si un sistema no es persistente es porque no tiene capacidad de respuesta, por tanto, 
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comienza un proceso de crisis de legitimidad que va acompañado por cierta presión social y desgaste 
del partido en el gobierno. La persistencia no es negativa en la realidad, sino que permite al gobierno 
ubicar hasta dónde puede llegar y cambiar de dirección, en caso necesario.

La estabilidad es la prioridad de cualquier partido en el gobierno que aspira seguir en el poder durante 
largos periodos. Este factor es una condición necesaria de la democracia, un requisito indispensable de 
la competencia política y es imprescindible para el mantenimiento del régimen político.

Si las políticas públicas buscan estabilidad, requieren organización, planeación y concebir escenarios 
negativos; sólo entonces se está preparado para actuar ante problemas logísticos, sociales y económicos, 
es decir, el analista provee de posibilidades al sector gobierno de financiar sus políticas.

Para David Easton (1953), fundador de esta corriente de interpretación, existen peligros que atentan 
contra la estabilidad del sistema; a esto se le atribuye el nombre de “perturbación” o cambio, que podría 
definirse como una amenaza de baja importancia. 

Así, el gobierno recibe una cantidad importante de perturbaciones, pero se responden porque son 
acciones de inmediato plazo, no requieren un cambio en la legislación o regulación. Las perturbaciones 
requieren de acciones concretas e inmediatas por parte del gobierno. Si se alivia la perturbación, el 
sistema político sigue estable.

Teoría de élites
La teoría de élites en la Ciencia Política enfocada en las políticas públicas estudia el papel monopolizador 
del poder en una pequeña cantidad de personas; también se conoce como “elitismo”. 

Desde la óptica de esta teoría, la competencia por el poder político es intensa, desigual y excluyente. Las 
organizaciones políticas tienden a desarrollar un grupo selecto de personas, en quienes recae el poder 
de decisión, la dirección de un partido o, en este caso, de las acciones gubernamentales. 

La teoría de las élites acota que sólo quien está en el grupo oligárquico puede influir en las decisiones. Al 
respecto, Ostrogorski señala lo siguiente: “la función política de las masas en una democracia no es la de 
gobernar, probablemente nunca serán capaces de hacerlo. Siempre gobernará una pequeña minoría” 
(Ostrogorski, 2008, p. 25).

Lo que advierte Ostrogorski (2008) es que en la participación política se origina una oligarquía que 
adquiere y mantiene el poder centralizado. Originalmente se parte del supuesto que el pueblo no es 
capaz de autogobernarse y que tampoco posee la capacidad de mantener el orden social, por lo que se 
necesita de la conformación de este grupo.

Desde esta óptica, la dominación ocurre porque existen líderes oligárquicos que concentran el poder en 
una pequeña élite de personas; en principio, esta cúpula es sólo política, pero con el paso del tiempo y 
con un contexto social, la élite también se convierte en económica.
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La teoría de las élites asume su fundamento clásico en tres autores clave: Robert Michels, Wilfredo Pareto 
y Gaetano Mosca (Ostrogorski, 2008), precursores de estudiar el comportamiento político mediante un 
grupo oligárquico. El énfasis central de sus aportaciones consiste en que el poder es controlado por 
un grupo minoritario y que éste diversifica su influencia por diversos medios políticos, económicos y 
sociales. Se trata de un poder centralizado que no se comparte con quienes están fuera de la élite.

Desde el punto de vista de las políticas públicas, la teoría de las élites legitima y legaliza que el gobierno es 
quien decide en primera y última instancia qué políticas se aplican y cuáles se desechan. 

La decisión final de las políticas públicas, por tanto, recae en un grupo selecto de personas, una minoría 
que con base en criterios técnicos y de acuerdo al ambiente electoral deciden qué se aplica y qué se 
aplicará en el mediano y largo plazos.

Pareto y Mosca refieren que la élite actúa bajo parámetros de rentabilidad, cálculo y beneficio personal 
(Ostrogorski, 2008). Basándose en teóricos clásicos como Maquiavelo y Hobbes, sostienen que la 
disputa por el poder es individual, inteligente y calculadora. La lucha se origina entre élites, es decir, existe 
una que posee el poder y otra que quiere obtenerlo. 

Por tanto, cuando ocurre un cambio en el gobierno, se sustituye una élite por otra. En las políticas 
públicas se da el mismo proceso. Un partido en el gobierno establece una serie de acciones que intentan 
beneficiar al pueblo. 

Cuando ocurre un proceso de alternancia política, el nuevo gobierno aplica las mismas políticas o, bien, 
las modifica en parte, pero difícilmente inicia un nuevo gobierno que parta de cero. Desde la perspectiva 
de la teoría de las élites se releva una por la otra; en la democracia, ocurre una alternancia política y 
pacífica entre partidos políticos.

Teoría de juegos
Finalmente, en la Ciencia Política, el análisis de las decisiones políticas también incluye una reflexión de 
juegos racionales (teoremas de comportamiento político), es decir, un proceso en el que se evalúa la 
conducta de los ciudadanos como agentes calculadores.

Para concluir este trabajo desde la teoría de juegos orientada al estudio, el diseño y la formulación de 
políticas públicas, se partirá de un primer dilema: el game of chicken. 

El supuesto teórico es que existen dos jugadores, ambos con las mismas características y posibilidades 
de ganar. El juego de la gallina ocurre cuando existe una competencia política en la cual cada uno de los 
dos jugadores conduce metafóricamente un vehículo en dirección a la del contrario; el primero que se 
desvía de la trayectoria del choque pierde y es humillado por comportarse como una gallina.

Otro elemento o dilema muy importante en la teoría de juegos es el teorema de Arrow (1974), el cual 
versa acerca de las decisiones individuales del pueblo. El autor defiende que los ciudadanos actúan con 
base en la consecución de valores individuales y que sólo deciden si los resultados serán previsiblemente 
rentables.
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Arrow (1974) aporta a la Ciencia Política el “teorema de imposibilidad” en el que las decisiones se ordenan 
por preferencias. Las que se encuentran en la parte más baja de la lista se denominan “preferencias 
débiles” y representan un alto grado de imposibilidad. En términos de políticas públicas, serían demandas 
que estarían en la agenda política, pero la probabilidad de que el gobierno las satisfaga es muy baja.

Al modelo de Arrow (1974) se deben agregar las alternativas irrelevantes, es decir, hay políticas que no 
son funcionales y éstas representarán pérdidas en el futuro. Deben ser desechadas y el analista de 
políticas públicas debe encontrar alternativas viables y costeables al respecto.

Finalmente, entre las explicaciones en la teoría de juegos se encuentra el modelo racional de Anthony 
Downs (1973), en cuyo libro Teoría económica de la democracia, señala que los actores políticos son 
agentes que se basan en cálculos netamente racionales, de costo-beneficio. 

Downs (1973) sostiene que ningún actor se basa en emociones o tradiciones, porque éstas representarían 
pérdidas insalvables. Lo contrario es minimizar los costos y realzar las ganancias, que es lo que requieren 
y lograrán con actitudes más bien racionales.

El gobierno posee la capacidad, según Downs (1973), de determinar la importancia de los agentes 
políticos y de que éstos adquieran poder para buscar satisfacción y bienestar; también, establece cuáles 
políticas son necesarias, y en esto el primero coincide con Arrow (1974), quien desestima las políticas 
que son innecesarias.

Conclusiones
Para comprender la trascendencia de las políticas públicas ha sido de utilidad situar los enfoques más 
representativos desde la Ciencia Política. Así, primeramente se planteó el enfoque racionalista cuyo 
centro es no implementar juicios de sentido común sino optimizar los recursos mediante la reducción 
de costos. 

Por otra parte, el enfoque incrementalista, el cual, respecto de las políticas públicas, no parte de cero 
pues continúa lo que se ha hecho en experiencias políticas anteriores.

La tercera perspectiva es el Public choice, que explica que el gobierno se enfrenta a determinar cuáles 
son las acciones primarias y cuáles requieren atención de mediano y largo plazos; a partir de ella, las 
acciones y los programas de gobierno cobran vida; las instituciones políticas facilitan que los funcionarios, 
los empleados y los analistas diseñen y formulen las políticas públicas.

Finalmente se abordó el enfoque del proceso funcional que establece inicialmente que las políticas 
públicas tienen un patrón definido que siguen, una serie de etapas que el analista debe considerar para 
recomendar acciones de gobierno. Desde este proceso se enmarcan tres teorías (sistemas, de élites, 
de juegos) que repercuten en la puesta en acción de los programas gubernamentales, su relevancia 
y trascendencia es más que evidente cuando nos situamos en países democráticos que en mayor o 
menos medida, con mayor o menor eficiencia aplican estas posturas.
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La lógica jurídica en el ámbito del Derecho

Legal logic in the field of Law
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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.
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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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Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

• Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

• Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

• Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

• Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” (Brown 
y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del primer autor 
seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New York: 
Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://www.
spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el de un 

tercer experto y su dictamen será inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones o no 

fue aprobado se avisa al autor y se manda su 

escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta de 

aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente se 

envían para segundo dictamen del Comité 

para valorar las condiciones metodológicas y 

finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y publicarse 

el artículo se considerará como cesión de 

los derechos del autor o autores a la revista 

Conexxión y a la Red Aliat Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable se 

someten a corrección de estilo y se publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
• En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la identidad 

de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; en todo el 
proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

• Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
• Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya sea 

que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
• Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. Este 
último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del artículo.

Proceso de revisión y publicación




