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Desde antaño, las relaciones entre lógica y derecho han sido asumidas de modo natural. Piénsese, 

por ejemplo, en el iusnaturalismo moderno de corte racionalista que buscó elaborar una 

jurisprudencia geométrico more demostrata que pusiese de manifiesto las relaciones lógicas de 

derivación entre el derecho natural y el derecho positivo, o bien, en la jurisprudencia de los 

conceptos que veía en la aplicación de la ley una simple operación lógica de subsunción realizada 

por el juez, inclusive, el neokantismo jurídico y su prole consideró como tarea fundamental la 

determinación de la estructura formal del derecho y de los conceptos jurídicos a priori. No obstante, 

a fines de la década de 1930, las espontáneas y armónicas relaciones entre la lógica y el derecho 

fueron puestas en duda por el filósofo danés Jørgen Jørgensen a través de un planteo que en décadas 

posteriores se conocería bajo el nombre de Dilema de Jørgensen. Según Bulygin tal dilema supone 

cuatro tesis bien definidas, a saber: 1. En el lenguaje corriente tienen lugar inferencias y 

razonamientos normativos aparentemente válidos de modo semejante a los que tienen lugar con el 

lenguaje constatativo. Por ende, existen relaciones lógicas entre normas, lo cual, implicaría que hay 

una lógica normativa que subyace al lenguaje corriente. 2. Tradicionalmente, las relaciones lógico-

inferenciales son definidas en términos veritativos, por lo que, únicamente, las expresiones 

lingüísticas susceptibles de ser verdaderas o falsas pueden constituir objeto de la lógica, es decir, los 

enunciados constatativos. 3. Las normas no constituyen portadores de verdad. 4. No hay relaciones 

lógico-inferenciales entre normas, por tanto, no puede haber una lógica normativa. Como cabe 

observar, el planteo es dilemático puesto que, por un lado, se admite la posibilidad de una lógica 

normativa al afirmar que en el plano del lenguaje corriente tienen lugar relaciones lógico-

inferenciales entre normas (tesis 1), pero, por otro lado, se rechaza tal posibilidad (tesis 4), pues, se 

reconoce que las relaciones lógicas solo pueden entablarse entre expresiones apofánticas (tesis 2) 

careciendo las normas de tal cualidad (tesis 3). Así las cosas, parecería necesario elaborar una teoría 

alternativa a la pretendida lógica normativa para dar cuenta de lo esgrimido en la tesis 1. Sin 

embargo, no pienso que el mentado dilema constituya un obstáculo insalvable que invalide sin más 

los intentos de fundar una lógica normativa o deóntica. Concebirlo de tal manera constituye una 

posición un tanto abusiva que responde, en parte, al apego a la tradición logicista que erige a la 

lógica clásica como modelo lógico por excelencia con su criterio de validez extensional, el cual, 

está íntimamente vinculado con la noción de verdad. De modo que, una vía plausible de escape al 

mentado dilema sería flexibilizar dicho criterio planteando simplemente que una inferencia es 

válida cuando la conclusión se sigue estrictamente de las premisas sin hacer referencia al tipo de 

enunciado ni a sus valores de satisfacción, dando lugar a lógicas deónticas que prescinden de las 

expresiones apofánticas y de los valores veritativos (negación de la tesis 2). Otra alternativa 

consiste en atribuir directa e inmediatamente valores de verdad a las normas (negación de la tesis 

3). Ambas vías, –incluso otras más– han sido ahondadas por diferentes autores que por razones de 

espacio no podemos desarrollar aquí, sin embargo, coincidimos con Kalinowski quien haciendo uso 

del antiguo adagio Ab esse ad posse valet illatio, razona “puesto que la lógica deóntica existe, 

aunque inacabada e imperfecta, entonces es posible”. 


