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Teoría del Principio de Razón Suficiente

Capítulo I
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La tesis titulada Aplicación del Principio de Razón Suficiente en la carga
de la prueba con base en la lógica jurídica de Mariano Iberico Rodríguez
tiene como sustento la teoría del Principio de Razón Suficiente. Su
esencia es lógica y comprende los principios clásicos de la lógica,
el Principio de Identidad, el Principio de No Contradicción, del
Tercio Excluido, de los cuales trata también Mariano Iberico Rodrí-
guez y, especialmente, el Principio de Razón Suficiente de Leibniz.

En el presente estudio se hará referencia a Leibniz, a su filoso-
fía, a su formulación del Principio de Razón Suficiente, a la im-
portancia que este principio tiene en su filosofía en relación con
los principios lógicos clásicos y con otros principios, puesto que
Leibniz fue el filósofo de los principios y formuló, entre otros, el
Principio de Continuidad y el Principio de las Incertidumbres que
están en íntima relación con el Principio de Razón Suficiente.

Por su parte Mariano Iberico se refiere también al enfoque de
Schopenhauer sobre el Principio de Razón Suficiente. En esta in-
vestigación nos referiremos a la cuádruple raíz del grande y poten-
te principio, según Schopenhauer, y comentaremos el aporte de
Mariano Iberico con relación a estos temas.
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Concepción del Principio de Razón Suficiente
en la filosofía de Leibniz

Vida y bibliografía fundamental de Gottfried Wilhem Leibniz
(1646- 1716)

Leibniz nació en Leipzig, donde estudió y presentó, en 1663, su
tesis De principio individui. Entre los años 1663 y 1667 estudió ma-
temáticas en la Universidad de Jena y jurisprudencia en la de
Altdorf. Posteriormente entró al servicio del Elector de Maguncia
y fue enviado, en 1672, a París integrando una comisión diplomá-
tica. En 1673 visitó Inglaterra y poco después regresó a París, don-
de residió hasta 1676.

Luego fue a Alemania donde fue nombrado bibliotecario de la
corte del duque de Hannover; aprovechó este hecho para redactar
la historia de la familia Brunswick. En 1682 fundó el Acta
Eruditorum y en 1700 fue nombrado primer presidente de la Socie-
dad de Ciencias de Berlín, que posteriormente se denominó
Pressische Akademic der Wissenschaften.

Siendo joven cultivó las ciencias, la historia y las cuestiones
políticas y religiosas. Conoció a profundidad la escolástica, espe-
cialmente la “escolástica moderna”; leyó a muchos escolásticos,
especialmente a Suárez. En su cultivo de la ciencia y la filosofía
modernas se interesó por el pensamiento de Francis Bacon, Hobbes,
Gassendi, Descartes, Galileo, Huygens y otros.

Leibniz mantuvo relación personal con muchos autores a quie-
nes conoció durante sus viajes: Boyle en Inglaterra; Malebranche
y Arnauld en París; Spinoza en Holanda, etc. Asimismo entabló
correspondencia con ellos y con muchos más; esta clase de cul-
tivo le permitió a Leibniz afinar su pensamiento filosófico y di-
fundir descubrimientos científicos. Fue muy fructífera su corres-
pondencia con Arnauld y con Clarke. Producto de su desempeño
en el campo de la diplomacia fue quien convenció a Luis XIV y
luego al zar Pedro “El Grande” de constituir una alianza de Esta-
dos cristianos, y superar las luchas internas para unirse contra los
musulmanes.
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Leibniz pretendió unir las iglesias cristianas —católicas y pro-
testantes—, lo cual significó aceptar una polémica con Bossuet;
pensó que unidos los católicos y protestantes debería buscarse
la integración de calvinistas y luteranos. Ingresó y se afilió a los
rosacruces, una especie de sociedad secreta, con doctrinas de tipo
místico y filantrópico; posteriormente defendería estas doctrinas
como un verdadero masón.

Leibniz fracasó en sus intentos, mas jamás renunció a sus in-
tenciones. Su interés por la armonía se puso de manifiesto cuan-
do formó sociedades eruditas y científicas y cuando logró la pu-
blicación de las “Actas” de estas sociedades. Prefería el estre-
cho contacto entre todos los que trabajaban en las diversas cien-
cias. Algunas de las polémicas fueron producidas por Leibniz y
alcanzaron difusión y resonancia. Logró celebridad la discusión
sobre la cuestión de la prioridad en el descubrimiento del cálculo
infinitesimal.

Leibniz llegó a la idea de este cálculo en 1676, pero por su parte
Newton había alcanzado la misma idea algunos años antes. Mien-
tras Leibniz publicó sus resultados en 1684, Newton lo hizo en
1687. Posteriormente se puso en tela de juicio quién había sido el
primero. Fue ésta una discusión entre los seguidores de Leibniz y
Newton más bien que entre los propios autores. Los hechos prue-
ban que cada uno había descubierto el cálculo infinitesimal por
su cuenta. La notación propuesta por Leibniz fue la que se impu-
so y aún se sigue usando.

Juicios sobre la vida y los valores de Leibniz se han emitido
muchos, pero todos ellos favorables en extremo. En nuestro me-
dio, en los años setenta el maestro de lógica, Dr. Juan Bautista Fe-
rro Porcile, decía, en sus clases de Seminario de Filosofía Moder-
na en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que Leibniz
había sido el filósofo más inteligente que había existido. Francis-
co Miró Quesada Cantuarias compartió esta afirmación. En un ar-
tículo periodístico nos regaló una exposición pequeña pero apta
para todos los gustos sobre el hombre más inteligente del mundo:
tuvo en cuenta la clasificación de los hombres según el quantum
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de inteligencia; afirmó que los contemplativos requerían más inte-
ligencia y se hacen más necesarios que los hombres prácticos, de-
pendientes de la computadora. Leibniz, hombre de pensamiento
reconocido por haber cultivado y producido en ciencia y filosofía,

ha sido con muy alta probabilidad el hombre más inteligente
de la historia en las razones siguientes: 1) la inconcebible canti-
dad de cosas en las que innovó y creó con una profundidad y un
radicalismo incomparables; 2) su capacidad excepcional para tra-
tar problemas científicos y filosóficos (cosa sumamente rara en
la inteligencia humana; 3) su capacidad para abordar problemas
tecnológicos, capacidad que lo sitúa cerca de los hombres de ac-
ción; 4) se adelantó a su época en tres siglos, lo que nadie ha
podido hacer nunca salvo, tal vez, Leonardo Da Vinci (otro su-
per genio que, además de científico fue artista, pero no fue filó-
sofo y sus creaciones científicas comparadas con las de Leibniz
fueron insignificantes).1

Relación entre la vida multifacética de Leibniz y la naturaleza
de su pensamiento filosófico

La actividad multifacética de Leibniz está vinculada con la natu-
raleza de su pensamiento filosófico. Existen ideas centrales en el
pensamiento de Leibniz de las cuales destacan la armonía, la con-
tinuidad y la universalidad. Leibniz acepta la tradición e hizo es-
fuerzos por incorporarla en su filosofía y ciencia: Concibió el
mecanicismo e intentó armonizarlo con la doctrina de las formas
substanciales; puso de relieve la idea de substancia, pero no sin
detrimento de la idea de relación, etc. “Como el propio LEIBNIZ
dijo en una ocasión: je ne méprise presque rien”, “yo no menosprecio
nada o casi nada”, nada debe menospreciarse; todo o “casi todo”
puede integrarse y armonizarse; el “mundo mejor” es, en todo caso,
“el mundo más lleno”. Por eso Leibniz aspiró a ser el heredero de
una “philosophia perennis, una filosofía que cambia pero de un modo

1 MIRÓ QUESADA, Francisco. “¿Quién ha sido el hombre más inteligente del
mundo?”. En revista Gente, 1993, p. 24 (ver anexo 3, p. 133).
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continuo y en donde cada momento sucede al anterior y anuncia
el posterior”.2  Por esta idea fue considerado “filósofo ecléctico”.

Esta calificación sorprende hoy porque se piensa que tiene un
pensamiento definido, pero no dejan de tener razón quienes así
piensan porque se dio en su producción filosófica una tendencia
y preferencia por la composición armónica, de diversas doctrinas.
La idea de la armonía se relaciona con la continuidad, que se re-
laciona a su vez con la idea de universalidad como expresión de
la idea de ciencia universal y su lenguaje universal accesible a to-
dos los humanos y cuya potencia consistía en describir todas las
ideas posibles.

En el comienzo de su producción filosófica trató del ars com-
binatoria y de una characteristica universalis. El lenguaje universal
era posible por la forma simbólica, que permite a sus cultivado-
res usar los mismos símbolos con el mismo significado. El ars
combinatoria es un sistema deductivo que permite combinar los
símbolos deductivamente de tal forma que no puede ser mo-
tivo de discusión el lenguaje científico. De allí el esfuerzo de Leib-
niz por lograr razonamientos semejantes al razonamiento de las
matemáticas.

De esta manera el lenguaje científico y lógico no podía inter-
pretarse de manera controvertida. El error de razonamiento resul-
ta de esta manera perceptible. El cálculo elimina la discusión. La
ciencia universal aspirada por Leibniz exige los mismos procedi-
mientos de la lógica y la matemática. Pero en el pensamiento de
Leibniz tiene su origen en la idea de una ciencia universal. La cien-
cia es, según la metáfora leibniziana, como un océano: continuo
en todas partes, sin hiatos o divisiones. No puede designarse subje-
tivamente alguna de las partes de la ciencia.

Debe advertirse que, en la constitución de la ciencia universal,
la relación que existe entre los caracteres y las cosas no es subjeti-
va y, por lo tanto, no es arbitraria. En consecuencia, la verdad no
se basa en lo que es arbitrario en los caracteres, sino en lo que es

2 FERRATER MORA, José. Diccionario de Filosofía. Tomo II, Buenos Aires,
Ed. Sudamericana, 1969, p. 26.
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permanente en ellos, es decir, en la relación que hay entre los ca-
racteres y las cosas. Los conceptos expresados por los caracteres
de la ciencia universal tienen fundamentum in re.

Para Leibniz, las nociones de universalidad y continuidad im-
plicadas en su idea de la ciencia universal corresponden a la uni-
versalidad y continuidad que se hallan en la realidad misma. En
consecuencia, el cálculo infinitesimal no es una simple serie de
convenciones: es el mejor modo de conceptualizar y matematizar
la continuidad de la realidad entera y del movimiento. El cálculo
es el instrumento o, cuando menos, uno de los instrumentos con-
ceptuales y de cálculo con el cual se puede investigar la perfecta
continuidad de lo real.

Los principios de Leibniz

Los filósofos son titulares de los “Principios”, Leibniz fue el pri-
mero en utilizar una serie de principios generales e introdujo en
la teoría filosófica mayor número de principios nuevos.

Aunque todos estos principios tienen su prehistoria, su histo-
ria y su desarrollo; lo importante es que él los formula, los anali-
za, los propone y los aplica; y actualmente son imprescindibles.

A continuación se presentan algunos principios de Leibniz.

1. El Principio de Razón Suficiente.
2. El Principio de Mónadas.
3. El Principio de la Continuidad.
4. El Principio de la Identidad de los Indiscernibles.
5. El Principio de la Armonía Preestablecida.
6. El Principio de lo Mejor o de la Conveniencia.
7. El Principio de No Contradicción.
8. El Principio de Causalidad.
9. El Principio de los Principios de Identidad.
10. El Principio de la Uniformidad o Principio de Arlequín.
11. El Principio de la Diferenciación.
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12. El Principio del Equilibrio o Principio de Justicia.
13. El Principio de Simetría en la Actual Matemática.
14. El Principio del Mínimo Esfuerzo o de las Formas Óptimas.
15. El Principio de los Mundos Posibles o de lo Mejor.
16. El Principio de las Probabilidades.
17. El Principio de Composibilidad.
18. El Principio de la Prueba Racional.
19. El Principio de lo Absoluto.
20. El Principio de los Principios.
21. El Principio de la Causa Final.

Ubicación del Principio de Razón Suficiente en la filosofía de
Leibniz

En la filosofía expuesta por Leibniz ocupan un lugar prominente
una serie de principios. Un primer grupo se refiere a la realidad. En
este grupo hay dos que suelen ponerse de relieve: “Principio de
Armonía” y “Principio de Continuidad”, pero pueden agregarse
otros: “Principio de Perfección”, el “Principio de la Identidad de
los Indiscernibles”, el “Principio de la Composibilidad”. Hay otros
dos principios que atañen más bien al modo cómo se entiende la reali-
dad: el “Principio de No Contradicción”, que Leibniz equipara con
frecuencia al de identidad, y el “Principio de Razón Suficiente”.

Entre los dos grupos de principios distinguidos no hay una
separación estricta entre los que podrían llamarse “principios rea-
les” y los “principios conceptuales” (o “principios ontológicos” y
“principios gnoseológicos”). Los principios que se refieren más
bien a la realidad no dejan de ser principios que afectan de algún
modo al lenguaje en el cual se describe o explica la realidad; a la
vez, los principios que atañen más al modo como se entiende la
realidad no dejan por ello de ser de alguna manera principios de
la realidad. Leibniz considera que existe una relación estrecha en-
tre realidad y lenguaje. Por ejemplo, considera el Principio de Ra-
zón Suficiente que prescribe que nada existe sin una razón suficiente
y que nada puede explicarse de la realidad si no se halla una ra-
zón suficiente que lo explique.
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Relación entre el Principio de Razón Suficiente y otros principios
en la producción filosófica de Leibniz

El Principio de Razón Suficiente se encuentra en relación con otros
principios: Principio de Armonía, Principio de Continuidad, Prin-
cipio de Composibilidad, Principio de Identidad, el Principio de
los Posibles, el Principio de Perfección y el Principio de Razón Su-
ficiente, a los cuales pueden agregarse otros, tal como el Principio
de Esencia y Existencia. Es importante señalar ciertos aspectos de
algunos de estos principios.

El Principio de Continuidad se revela claramente en la mate-
mática —bien que en alguna ocasión Leibniz haya dicho que toda
repetición puede ser o discreta o continua— y se manifiesta no me-
nos claramente en la naturaleza —bien que el mundo de Leibniz
sea no sólo un mundo continuo, sino también un mundo mona-
dológico, lleno de individuos.

El Principio de Continuidad es un principio universal en el
que se hace patente la armonía entre lo físico y lo geométrico. Es
un principio según el cual todo en el universo está relacionado
“en virtud de razones metafísicas”. El Principio de Continuidad
hace posible dar razón de cualquier realidad y de cualquier acon-
tecimiento, ya que sin tal principio habría de concluir que hay
hiatos en la Naturaleza, cosa que sería incompatible con el Princi-
pio de Razón Suficiente, pero a la vez el Principio de Razón Sufi-
ciente sería inaplicable si no hubiera el Principio de Continuidad.
El Principio de Continuidad y el de Razón Suficiente están rela-
cionados a su vez al Principio de Plenitud: el universo es conti-
nuo sólo porque es “pleno” y viceversa. Esta plenitud es la que
resulta del modo como Leibniz concibe el mundo de las esencias
(o los “posibles”) y su relación con las existencias.

Según Leibniz los posibles se caracterizan por su aspiración
(conatus) a existir y que el mundo resultante es aquél en el cual se
realiza “la serie máxima de posibilidades”. En otros términos: todo
posible que no sea contradictorio está “destinado a existir”; todo posi-
ble se hace actual siempre que no haya nada que se oponga a su
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realización, es decir, en la medida en que haya una razón sufi-
ciente para que se lleve a cabo.

Según Leibniz, la razón suficiente para que Dios elija ciertos
posibles más bien que otros para realizarse reside en la convenien-
cia o grados de perfección que poseen los diversos mundos posi-
bles. Hay muchos (un número infinito) de mundos posibles, pero
sólo uno ha llegado a la existencia. Éste es el mundo “mejor”, don-
de ‘mejor’ tiene no sólo un sentido moral, sino también metafísico.
‘Mejor’ quiere decir ‘el más perfecto posible’ (o, simplemente, ‘el
que es perfecto’) y también el más ‘lleno’. Parece como si hubiera
un universo donde pulularan los posibles y del cual se extrajera
el mundo que fuese efectivamente el ‘más real’.

En el concepto del mundo mejor se ve ya claramente la fun-
ción que desempeñan los Principios de no Contradicción y de Ra-
zón Suficiente. El Principio de no Contradicción opera en una pri-
mera selección entre los posibles. El Principio de Razón Suficiente
explica por qué ciertos posibles más que otros han llegado a la
existencia. Pero el Principio de Razón Suficiente no es para Leibniz
solamente un principio muy general, es un principio que se aplica en
todos los casos en los que se trata de saber por qué algo es como es y no de
otro modo.

En su forma más corriente, el principio en cuestión se expresa
diciendo que: “Nada acontece sin razón suficiente”. Leibniz afir-
ma que las substancias simples se distinguen por sus cualidades,
pues “lo que se encuentra en lo compuesto sólo puede venir de
los ingredientes simples y no poseyendo cualidades, las mónadas
serían indiscernibles unas de otras por no diferir en cantidad”.

El Principio de los Indiscernibles equivale a la afirmación de
que no hay nunca en la Naturaleza dos seres perfectamente igua-
les entre sí “y en los cuales no sea posible encontrar una diferen-
cia interna o que esté fundada en una denominación intrínseca”.
De ahí que la indiscernibilidad corresponda solamente a la iden-
tidad, la cual es definida justamente como identidad de los
indiscernibles. La doctrina de las mónadas sirve, por otro lado,
para la explicación de la armonía preestablecida en donde se re-
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vela de modo tan luminoso el optimismo del sistema leibniziano.
La armonía preestablecida no es más que lo que vincula entre sí a
las mónadas, la ley de su interdependencia y sucesión. Es armo-
nía por cuanto todo se corresponde según ley; es preestablecida por-
que Dios ha fijado de antemano y para siempre toda la serie de las
sucesiones.

Leibniz compara toda esta armonía con el hecho de dos re-
lojes iguales que marcasen siempre los mismos tiempos no por
interacción ni por la intervención constante de un ser supremo,
sino por el establecimiento previo de su mutuo acuerdo. Leibniz
no niega con ello, empero, la libertad, que es adscrita en mayor
o menor medida a las mónadas según su puesto en la jerarquía
universal.

La existencia del mal en el mundo, que Leibniz divide en mal
metafísico, físico y moral, no prueba para él que Dios sea el autor
del pecado; muestra únicamente que el espíritu humano es dema-
siado limitado para comprender que el mal es una parte necesaria
en el conjunto armónico del mundo, que es, dentro de todos los
mundos posibles, el mejor que Dios ha podido crear. La supuesta
imperfección es sólo, por consiguiente, desconocimiento del papel
que lo imperfecto desempeña en el orden perfecto total.

La monadología permite también resolver para Leibniz los pro-
blemas de las ideas innatas que fueron determinantes para la es-
peculación filosófica de su siglo. Leibniz admite el empirismo que
sostiene que nada hay en el intelecto que no estuviera antes en los
sentidos; pero agrega que ello rige para todo, “salvo para el inte-
lecto mismo”. Por ser las mónadas representación, el innatismo es
inherente a ellas, pero semejante innatismo no consiste en la idea
clara y distinta en el sentido cartesiano sino que se extiende a partir
de la más oscura e indistinta percepción; no es un elemento dife-
rente, sino inferior al conocimiento o a la percepción consciente.

Como en los demás aspectos de su filosofía, Leibniz también
tiende aquí a la conciliación y a la resolución de las oposiciones
en una unidad armónica. Esta tendencia a la armonía culmina jus-
tamente en la doctrina de las mónadas, donde quedan sumidas
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todas las contradicciones reveladas por los anteriores sistemas fi-
losóficos para constituir el cuerpo de lo que Leibniz llama “filoso-
fía perenne” —perennis philosophia—, donde la exclusión es susti-
tuida por la integración.

Las doctrinas de Leibniz que siempre constituyen una unidad
son:

a. La doctrina según la cual todo es continuo.
b. La doctrina según la cual hay siempre una razón suficiente

para la explicación de cualquier ser o de cualquier acontecer.
c. La doctrina según la cual todo está compuesto de mónadas.
d. La doctrina según la cual la comunicación entre las subs-

tancias y, en general, la relación entre las mónadas está re-
gida por el principio de la armonía preestablecida.

e. La doctrina según la cual el intelecto prima sobre la volun-
tad o sobre el sentimiento.

f. La doctrina según la cual este mundo, aun cuando contie-
ne el mal, es el mejor de todos los mundos posibles.

El centro de la razón de Leibniz

Algunos han considerado que el centro de su doctrina se halla en
su metafísica y que su lógica es una consecuencia de ella; otros,
como Couturat o Russell, han propuesto la tesis de que lo funda-
mental en Leibniz es su lógica o bien un modo de “ocultación” de
su verdadero pensamiento.

En rigor, consideramos que lógica y metafísica en Leibniz se
apoyan mutuamente y que es difícil considerar una como el fun-
damento de la otra. Si la metafísica de Leibniz fuera tan desplaza-
da en su obra como algunos autores proponen, no se entendería
el modo de escribir de dicho filósofo.

En efecto, así como cada mónada refleja el universo entero des-
de una sola perspectiva, siendo un punto de vista sobre el todo,
así también cada una de las proposiciones de Leibniz refleja des-
de un punto vista particular la filosofía entera.
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Pero, a la vez, si la lógica de Leibniz fuera tan subordinada a
la metafísica como algunos autores imaginan, no se entendería que,
una vez subrayada la novedad y particularidad de cada ente y de
cada acontecer, Leibniz intente siempre reducirlos a una verdad
única, alcanzada mediante un proceso de identificación.

Concepción del Principio de Razón Suficiente en la
filosofía de Arthur Schopenhauer

La idea del Principio de Razón Suficiente con el mundo existente

Según Schopenhauer, la idea del Principio de Razón Suficiente con-
siste en buscar en todas partes tanto el porqué de ciertos fenóme-
nos; por ejemplo, el porqué de las tormentas, del día y la noche, de
las estaciones, el porqué de ciertas cosas u objetos que hacen los
hombres, como el porqué de la búsqueda de la verdad, el bien, la
justicia y la belleza. O también de actos como la vigencia de una Cons-
titución Política, o el de una reforma gubernamental. Para Schopen-
hauer, el cumplimiento de estas tareas corresponde a la ciencia
natural, la filosofía o la historia, según el caso. Schopenhauer pro-
pone la validez de una regla que justifica formar las preguntas del
porqué. El enunciado básico, la idea del Principio de Razón Sufi-
ciente expresa que nada que exista carece de razón.

Ubicación del trabajo sobre el Principio de Razón Suficiente de
Schopenhauer

El Principio de Razón Suficiente ha sido estudiado a partir de la
modernidad. Casi no hay pensador moderno que haya dejado de
ocuparse de este principio. Así, el mérito de Leibniz está en haber for-
mulado el principio y elevarlo a principio cardinal de todo conocimiento.

El trabajo de Schopenhauer se inicia cuando hace un conjun-
to de observaciones acerca del trabajo reflexivo realizado que exis-
tía y que él revisa. Trabajo interesante por cierto y que se reseña a
continuación.
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1 Los filósofos habían fracasado en la apreciación del porqué
real que expresa el principio en la investigación teórica y la
investigación práctica.

2 Los filósofos habían empleado mal la idea del Principio de
Razón Suficiente e incluso con sus concepciones estaban
invalidando algunos de sus argumentos y conclusiones.

3 En buena cuenta los filósofos confundían la noción de ra-
zón suficiente con la causa de los hechos. Así, por ejemplo,
Descartes confundió causa y razón, cuando intentó probar
la existencia de Dios, cuando había afirmado que la inmen-
sidad en la naturaleza de Dios es una causa o razón ya que
todo cuanto tiene una causa es su razón.

Schopenhauer critica a Descartes, pues aunque en general el
autor del Discurso acepta el principio de que todo cuanto existe
tiene una causa, en el caso de Dios pasa a la noción de una razón;
eso lo habilita para sostener que la existencia de Dios se sigue sim-
plemente de su naturaleza y, por ello, puede ser explicada por ella
misma, sin ulterior referencia; es decir, nada es más de lo que es,
realmente, la esencia de la famosa prueba “ontológica”.

Para Schopenhauer el proceder de Descartes es del todo ilegí-
timo. Por ejemplo: que una mesa mide un metro, puede ser “ra-
zón” para decir que mide dos veces treinta centímetros en cuanto
la verdad de la segunda afirmación resulta una consecuencia ló-
gica necesaria de la verdad de la primera.

La ilegitimidad del proceder cartesiano radica en que, al em-
plearse esta clase de argumento, se puede demostrar la existencia
de alguna cosa, salvo que se emplee el principio en lugar de dar
una explicación causal, en el sentido de identificar algún factor ló-
gicamente independiente con un evento antecedente y productivo
de la circunstancia que ha de ser explicada. En este caso, la pre-
tensión será siempre la más absoluta autodecepción.

Así, en Spinoza se puede encontrar una confusión similar.
Schopenhauer, quien simpatizaba en muchas formas con las ideas
generales de Spinoza, especialmente en lo que se refiere a su re-



32

chazo de la visión cartesiana de la realidad que abarca dos clases
distintas de sustancias, “pensante” y “extensa”, identifica que cau-
sa y razón tienen el mismo sentido ontológico.

Schopenhauer también aceptó la doctrina de Spinoza, según
la cual cuerpo y mente en última instancia son “atributos” de lo
que es una y la misma sustancia. En Spinoza se encuentra enton-
ces la doctrina schopenhaueriana de la identidad metafísica del
cuerpo y la voluntad.

Sin embargo, Schopenhauer no aceptó ni el método ni la con-
cepción spinozista de la investigación filosófica; por ello no sor-
prende encontrarle criticando las clases de argumentos de Spinoza,
pues éste empleó en su procedimiento argumentos que implica-
ban una explícita identificación de las nociones de causa y razón.
Por eso, la relación que Spinoza tenía en mente cuando llamaba a
Dios la causa eterna de todo cuanto existe en el mundo no era una
relación del tipo de que la mayoría de los teístas ortodoxos consi-
deran cuando hablan en estos términos. En cuanto se refieren a
Dios como agente causal lo consideran algo distinto de los efectos
que produce; por ejemplo, como un Primer Motor que, al mismo
tiempo crea y pone en movimiento el universo, es capaz de sepa-
rarse en pensamiento y de hecho del universo.

Cuanto existe o sucede en el mundo puede deducirse de la na-
turaleza de Dios como atributo o modo de la “sustancia” única
que todo lo abarca (Deus sive subtantia). Schopenhauer se percata
de que en Spinoza todos los juicios verdaderos respecto a las rela-
ciones de Dios con los hechos particulares del mundo se interpre-
tan como analíticos.

En la teoría de Spinoza, decir algo acerca del mundo es, siem-
pre, un caso de explicación de lo que ya está implícito en el con-
cepto de Dios: del mismo modo cuando Spinoza acepta que la pro-
posición de que Dios es la causa del mundo, en realidad acepta
según sus definiciones —una tautología y no, como parece ser, una
explicación—, pues, llamar al mundo ‘Dios’ no es explicarlo, es
sólo una forma de enriquecimiento del lenguaje con un sinónimo
superfluo de la palabra ‘mundo’.
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Es error de Spinoza equiparar la noción de causa capaz de des-
truir una cosa o de poner fin a su existencia con la noción de ra-
zón. Hay confusión al identificar causa con razón. Nunca puede
decirse sólo causa o ratio, sino que es necesario decir ratio seu causa.

Afirmar que esencia implica existencia es repetir la prueba
ontológica. En Spinoza hay entonces una confusión entre razón y
causa. La noción de causa sui introduce la idea de producir una
ruptura en la cadena de causas y efectos en la naturaleza.

Cuando Schopenhauer plantea sus objeciones contra la am-
pliación ilícita del Principio de Razón Suficiente no quiso negar
que existen formas válidas de argumentos o explicaciones que im-
plican nociones tales como fundamento y consecuencia, causa y efec-
to. Si no se hacía así, el camino quedaba abierto para confundir
categorías de pensamiento totalmente diferentes, que es propia-
mente un abuso de la lógica y el lenguaje en un nivel muy profun-
do. Según Schopenhauer, causa y efecto, fundamento y consecuen-
cia, pueden incluirse ciertamente y todos ellos pueden incluirse
dentro del único Principio de Razón Suficiente puesto que com-
prende diferentes clases de razonamiento apropiado para contex-
tos fenoménicos y campos de investigación particulares.

Posición crítica de Schopenhauer frente a las ideas cartesianas
sobre el Principio de Razón Suficiente

Schopenhauer critica a Descartes pues aunque, en general, el au-
tor del Discurso acepta el principio de que todo cuanto existe tiene
una causa, en el caso de Dios pasa a la noción de razón; eso lo
capacita para sostener que la existencia de Dios se sigue simple-
mente de su naturaleza y, por ello, puede ser explicada por ella
misma, sin ulterior referencia; es decir, nada es más de lo que es, real-
mente, la esencia de la famosa prueba “ontológica”. Dice Schopen-
hauer que “Observada a la luz y sin prejuicios, esta famosa prue-
ba ontológica no es en realidad sino una grandísima farsa. Un
hombre cualquiera, en una ocasión cualquiera, puede imaginarse
un concepto, compuesto de toda clase de predicados, y se preocu-
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pa de que entre éstos, llanamente o, por lo cual es más honesto,
envuelto en otro predicamento como perfecto, inmenso, etc., se en-
cuentre también el predicado de realidad o existencia”.

Como ya se sabe, de un concepto dado pueden deducirse, por
medio de simples juicios analíticos, todos sus predicados esencia-
les imaginados en él, así como los predicados esenciales de estos
predicados teniendo entonces verdad lógica; es decir, su razón de
conocimiento en el concepto dado. Por consiguiente, si ese hom-
bre saca también el predicado de realidad o de existencia del con-
cepto imaginado a su gusto, y por eso debe existir en la realidad,
independiente de él, entonces un objeto corresponde al concepto.
“Si el maldito pensamiento no fuera listo se hubiera intentado lla-
marlo tonto”.3

Schopenhauer aclara que definir un concepto y probar que
existe algo a lo cual tiene aplicación son asuntos distintos, sepa-
rados eternamente, pues, por medio de uno conocemos lo que se
quiere decir y por medio de la otra que tal cosa existe. Esto es algo
que realmente se conocía desde los lejanos tiempos de Aristóteles,
cuando éste dijo que la existencia nunca puede pertenecer a la esencia de
una cosa. De este modo se anticipó, por siglos, a la famosa refuta-
ción kantiana del argumento ontológico de la existencia de Dios,
fundándose en que la existencia no es un auténtico predicado o
atributo de las cosas.

La anticipación aristotélica consiste en que formuló el error de
quien usa mal el pensamiento, pues se percató de un artificio de
la prueba de la existencia de las cosas siguiendo un mal empleo
de los principios lógicos: el malabarismo, que dispusieron poste-
riormente los escolásticos.

Schopenhauer sostuvo que ni Aristóteles ni Kant lograron im-
pedir que Hegel emplease el mismo truco con el fin de engañar a
sus lectores, al seguir la secuencia de la argumentación de la prue-
ba ontológica.

3 SCHOPENHAUER, Arthur. Sobre la cuádruple raíz del Principio de Razón
Suficiente. Buenos Aires, Edit. Aguilar, 1967, p. 49.
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El aporte de Schopenhauer al estudio del Principio de Razón
Suficiente

El aporte de Schopenhauer consiste en establecer límites al Princi-
pio de Razón Suficiente, lo cual sirve para reconocerle la rigurosi-
dad de sus reflexiones. Dicho filósofo se resiste a un empleo tras-
cendente del principio porque no debe extenderse más allá de los
confines de la experiencia posible.

El Principio de Razón Suficiente como fundamento de todo juicio
hipotético

Schopenhauer considera que el Principio de Razón Suficiente fun-
da los juicios hipotéticos, lo cual quiere decir que todo juicio hipo-
tético se basa en él. Asimismo, entiende las leyes de las conclusio-
nes hipotéticas de la siguiente manera: De la existencia de la ra-
zón a la existencia de la consecuencia y de la no existencia de la
consecuencia a la no existencia de la razón la conclusión es acer-
tada. Pero de la no existencia de la razón a la no existencia de la
consecuencia y de la existencia de la consecuencia a la existencia
de la razón la conclusión es falsa. Es curioso que, sin embargo, en
la geometría, de la existencia de la consecuencia se deduzca la exis-
tencia de la razón y de la consecuencia.

Las cuatro formas del Principio de Razón Suficiente

De acuerdo con las cuatro formas del Principio de Razón, dice
Schopenhauer que hay una necesidad cuádruple que se expresa
de la siguiente manera:

1. La lógica, según el principio de razón cognoscente, cuando
se han hecho valer las premisas tiene que darse inevitable-
mente la conclusión;

2. La física, según la ley de la causalidad, en virtud de la cual
tan pronto como ha entrado la causa no puede faltar el efecto;
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3. La matemática, según el principio de razón de ser, en vir-
tud del cual toda relación enunciada por un axioma geomé-
trico verdadero es como lo dice y todo cálculo correcto es
irrefutable;

4. La moral, en virtud de la cual toda persona, y también todo
animal, una vez entrado el motivo tiene que ejecutar la ac-
ción que es adecuada únicamente a su carácter innato e in-
variable y, por lo tanto, sucede ahora tan inevitablemente
como cualquier otro efecto a una causa; aunque no es tan
fácil de predecir como las otras debido a la dificultad de la
fundamentación y conocimiento completo del carácter in-
dividual y de la esfera de conocimientos que le es propia.
Investigarla es algo distinto a conocer las propiedades de
una sal y predecir después sus reacciones”.4

Las series de razones y sus consecuencias

Schopenhauer señala que en la ley de causalidad la condición está
siempre condicionada de la misma forma, de allí que surge aparte
una serie in infinitum.5 Así ocurre también con la razón de ser en
el espacio, pues,

todo espacio relativo es una figura, tiene límites que lo relacio-
nan con otro y condicionan de nuevo la figura de este otro espa-
cio, y así en todas las dimensiones, in infinitum. Pero si se consi-
dera una figura individual en sí, la serie de razones de ser tiene
un fin; porque se empezó por una relación dada. Lo mismo que
la serie de las causas tiene también un fin cuando nos detenemos
en una causa cualquiera. En el tiempo, la serie de las causas tiene
también un fin cuando nos detenemos en una causa cualquiera.
En el tiempo, la serie de las razones de ser tiene una extensión
infinita tanto a parte ante como a parte post; al estar condiciona-
do todo instante por otro anterior y producir el siguiente nece-
sariamente, es decir, el tiempo no puede tener ni principio ni fin.
La Serie de conocer, en cambio, es decir, una serie de juicios cada

4 SCHOPENHAUER. Op. cit., p. 235.
5 Ibídem, p. 236.
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uno de los cuales comunica verdad lógica al otro, termina siem-
pre en algún sitio, a saber, o en una verdad empírica o en una
trascendental o en una meta lógica. Si es lo primero, esto es una
verdad empírica, la razón del principio supremo al que ha sido
llevado, y se exige preguntando por qué, entonces lo que ahora
se exige no es ya ninguna razón de conocimiento, sino una cau-
sa. Es decir, la serie de razones del conocer pasa a la serie de
razones del devenir. Pero si hacemos lo contrario, si se deja la
serie de las razones del devenir, conocer, ello no ha ocurrido por
la naturaleza de la cosa, sino mediante intención especial, esto
es, un ardid, y en verdad se trata de un sofisma conocido con el
nombre de prueba ontológica.6

El Principio de Razón Suficiente como sustento de la ciencia,
según Schopenhauer

Para Schopenhauer, “el Principio de Razón Suficiente sustenta el
trabajo científico en la medida en que ha afirmado que la pregun-
ta ‘por qué’ exige siempre una razón suficiente y el nexo de los
conocimientos; según el Principio de Razón Suficiente diferencia
a la ciencia del mero agregado de conocimientos” [...] “El porqué
es la madre de las ciencias”.7 También ha afirmado Schopenhauer
que en cada una de ellas se encuentra

el hilo conductor de las formaciones del principio de razón ante
las demás, aunque en ella tengan aplicación también las otras,
pero subordinadas. Así, en la matemática pura el principal hilo
conductor es la razón de ser (aunque en la representación en las
pruebas sólo avanza a la razón del conocimiento); en las mate-
máticas aplicadas aparece al mismo tiempo la ley de causalidad;
ésta adquiere el predominio completo en la física, química, geo-
logía, etc. El principio de razón del conocer encuentra fuerte apli-
cación en todas las ciencias, puesto que en todas se conoce lo par-
ticular a partir de lo general. Principal hilo conductor, y con pre-
dominio casi exclusivo, es en la botánica, zoología, mineralogía

6 SCHOPENHAUER. Op. cit., pp. 236-237.
7 Ibíd., pp. 238-239.
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y otras ciencias clasificadoras. La ley de la motivación es el prin-
cipal hilo conductor de la historia, política, psicología pragmáti-
ca, etc., si consideramos todos los motivos y máximas, sean los
que sean, como algo dado de lo que se explica la conducta. Pero
si consideramos los motivos y máximas mismos, según su valor
y origen, y los hacemos objeto de análisis, la ley de la motiva-
ción es entonces el hilo conductor de la ética.8

El Principio de Razón Suficiente como principio de toda
explicación

El Principio de Razón Suficiente es, de acuerdo con lo establecido
por Schopenhauer, el principio de toda explicación. En efecto, ex-
plicar algo es reducir su existencia dada, o nexo, a una formación
cualquiera del principio de razón, según la cual tiene que ser como
es. De acuerdo con esto, el mismo principio de razón, es decir, el
nexo que explica en una forma cualquiera no es explicable; por-
que no hay ningún principio para aclarar el principio de toda acla-
ración o como el ojo, que lo ve todo, menos a él mismo. De los mo-
tivos hay en verdad series, al convertirse la decisión para el logro
de un fin en motivo de la decisión para toda una serie de medios.
Pero esta serie termina siempre a priori, donde radica el motivo
que originariamente fue capaz de poner en movimiento esta vo-
luntad individual.

Schopenhauer señala que cuando se indaga acerca de por qué
es movido algo, el carácter inteligible, por lo cual se indaga, está
fuera del tiempo y jamás se hace sujeto. La serie de motivos tiene
su fin en uno de esos motivos y, dependiendo de que el último
miembro sea un objeto real o un concepto, se pasa a la serie de cau-
sas o a la serie de razones de conocimiento.

8 SCHOPENHAUER. Op. cit., p. 239.
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Concepción del Principio de Razón Suficiente en
Mariano Iberico Rodríguez

La concepción del Derecho, de Mariano Iberico

Mariano Iberico concibe el Derecho como “un sistema de formas o
de normas que pertenece al mundo espiritual y que en consecuen-
cia implica un sistema de exigencias ideales, de direcciones hacia
lo que debe ser”.9 Él entiende por exigencias ideales a las exigen-
cias implícitas en la forma jurídica; son exigencias que radican o se
fundamentan en una idea. Cuando se prescribe que los actos jurí-
dicos deben realizarse dentro de determinadas condiciones se de-
ducen las condiciones de la idea formada sobre la esencia del acto
jurídico. Para dicho filósofo, si el conjunto de normas jurídicas es
un sistema de exigencias ideales, se infiere que el derecho es un pen-
samiento y que por lo tanto existe un pensamiento jurídico.

Iberico no tenía la pretensión de formular una teoría del pensa-
miento jurídico, pero sí deseaba que este curso sirviera de antece-
dente a una futura formulación de una teoría del pensamiento ju-
rídico de esa facultad, disciplina esencial, autónoma y que no debe
ser confundida con la filosofía del derecho. El objetivo de la teoría
del pensamiento jurídico es establecer y definir las formas esen-
ciales de este pensamiento, así como una teoría del pensamiento
matemático define las formas esenciales del pensamiento matemá-
tico —los axiomas, los postulados, las definiciones— y muestra
los marcos que a la vez condicionan y determinan las posibilida-
des del pensamiento matemático.

La teoría del pensamiento jurídico tiene por objetivo estable-
cer las formas categoriales del derecho, los conceptos inherentes a
su esencia y constitutivos de su estructura íntima. A diferencia de
la teoría del pensamiento jurídico, la filosofía del derecho es una
concepción integral del derecho; no toma al derecho únicamente

9 IBERICO RODRÍGUEZ, Mariano. Principios de Lógica Jurídica. Lima, editado
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos,
1946, p. 4.
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como pensamiento, como estructura mental, lo toma como objeti-
vación social; estudia la génesis del derecho y aborda algo más
profundo: su fundamento metafísico; problemas que Iberico pre-
fiere no estudiar en ese momento. Según él, en el pensamiento ju-
rídico es indispensable hacer la siguiente distinción: la materia res-
pecto de la forma. En todo pensamiento jurídico, en toda proposi-
ción de derecho, afirma, existe una materia y existe una forma.

El objeto del Pensamiento Jurídico, según Mariano Iberico

Iberico aborda la cuestión de la materia del pensamiento jurídico.
Para él, la materia del pensamiento jurídico está constituida por
todos los modos de la conducta social y de las relaciones
intersubjetivas de los hombres a los cuales se refiere o se dirige la
norma jurídica. La materia, es decir, los modos de conducta posi-
bles en la vida social pueden cambiar y efectivamente cambian y
varían con el curso del tiempo.

La organización de la vida familiar cambia con el curso de la his-
toria y no sólo existen varios tipos de organización familiar a tra-
vés de la historia sino que se dan esos varios tipos según los paí-
ses, las diversidades culturales, etc.10

Dicho filósofo explica los diversos cambios: variar el régimen
de organización de la propiedad: hay diferentes tipos de propie-
dad y ocurre esta variación no sólo en el tiempo, sino en el espa-
cio de un país a otro. Pone de relieve que cambian las modalida-
des de los contratos; algunas instituciones del Derecho Romano
son modificadas por las innovaciones que ocurren en la vida ci-
vil, por ejemplo, el derecho comercial. Lo permanente es el carác-
ter institucional de la norma jurídica. Lo que no cambia de la fa-
milia es su esencia, es decir, su naturaleza institucional; puede
cambiar el contenido de las normas, pero la ley como forma espi-
ritual es lo que permanece. Si cambiara desaparecería el derecho.
Otro ejemplo que pone Iberico es el concerniente a las personas:

1 0 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 5.
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Pueden cambiar las concepciones sobre la persona: personas físi-
cas, personas morales; pueden cambiar las disposiciones positi-
vas del derecho, pero la persona como categoría es invariable. La
materia de los actos jurídicos está contenida dentro de una forma
y es esa forma lo que constituye la esencia del derecho.

La esencia del derecho es la forma, la esencia no la da el con-
tenido, la materia, sino la forma que la define. La teoría del pensa-
miento jurídico no se ocupa del contenido de las normas jurídi-
cas; no se ocupa de la materia de la forma jurídica. Los conteni-
dos del derecho se ofrecen en los cursos especiales de Derecho Ci-
vil, de Derecho Penal, etc. El objeto de la teoría del pensamiento
jurídico está dado por las formas del derecho, esto es, por las rela-
ciones de esas formas jurídicas entre sí, lo cual resulta un estudio
de la sistemática formal del derecho.

El pensamiento jurídico como estructura mental

El pensamiento jurídico es un pensamiento exacto, objetivo, como
el pensamiento matemático. Para Iberico una de las aportaciones
más importantes y decisivas en la historia del derecho consiste en
haber obtenido el pensamiento objetivo del derecho y haberlo dis-
tinguido de la simple subjetividad; además de considerar sus prin-
cipios como una realidad que tiene sus leyes propias, superiores
a la simple psicología y que resultan tener una naturaleza como
las matemáticas, una forma de la objetividad espiritual.

El papel de la lógica en el pensamiento jurídico

Iberico se pregunta: ¿Qué tiene que hacer la lógica en el pensa-
miento jurídico? Y responde: La lógica se define como la ciencia
del pensamiento y del razonamiento según sus leyes, según la
ordenación que le es inherente y establece sus normas generales.
Para él, el derecho en cuanto estructura mental, es decir, en cuan-
to conjunto de ideas y de exigencias es un pensamiento, razón
por la cual puede decirse, dice Iberico, que “el derecho es ya una
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lógica”.11 Entre la lógica como ciencia del pensamiento y del razo-
namiento y el derecho existe, pues, una esencial vinculación.

Mariano Iberico se preocupa de establecer una relación entre
la lógica y el derecho, analizando el sentido práctico de la prime-
ra. Un aspecto o un tema de la lógica casi no discutido en el cam-
po filosófico. Como un asunto preliminar admite que la lógica
como arte, la lógica como técnica, debe ser excluida del ámbito
teorético de la lógica. Cierto es que la lógica es una ciencia teórica
o una ciencia teorética que establece formas, determina el enlace
entre tales formas, construyendo una noción sobre la estructura
sistemática del pensamiento. “Pero el hecho de que la lógica sea
una ciencia teorética no excluye la posibilidad del aprovechamien-
to de los principios y de las formas lógicas para el descubrimiento
y la investigación. De modo que la lógica como teoría del método
es una derivación legítima de la lógica como ciencia teórica del
pensamiento”.12

Hay dos puntos de vista que contemplan la relación de la ló-
gica con el derecho, según Iberico: desde el punto de vista de la
ordenación del pensamiento jurídico y desde el punto de vista
metodológico. La lógica sirve para establecer el orden del pensa-
miento jurídico, la relación de sus diferentes formas entre sí y con
las formas superiores que las comprenden. El pensamiento jurídi-
co es concebido por él como una totalidad cuyas partes se entrela-
zan, de manera tal que se distinguen jerarquías entre sus partes.
Es una tarea de la lógica jurídica establecer el orden, distinguir
las jerarquías, definiendo sus categorías, perfectamente delimita-
das, las cuales resultan ser los conceptos categoriales o conceptos
fundamentales del derecho, distintos de los conceptos derivados
o subordinados. De esta manera Iberico ha hecho un intento de
formular una concepción estructural del derecho, con sentido ló-
gico, lo que le ha permitido construir un pensamiento jurídico or-
denado y riguroso.

1 1 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 7.
1 2 Ibíd.
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La lógica resulta así un poderoso instrumento cuyas tareas teó-
ricas fundamentales son tres: La lógica jurídica resulta de este
modo tanto una teoría de la definición, como una teoría de la cla-
sificación y una teoría de la deducción. La teoría de la lógica jurí-
dica es tan importante que comprende una operación que es fun-
damental y decisiva en el estudio del derecho, así como en la obra
del legislador, del abogado y del juez. Aunque la definición no
aparezca en los códigos, ello no quiere decir que las definiciones
estén ausentes del ánimo del legislador, del abogado o del juez.
Iberico se pregunta

¿Cómo se sabría en qué se distingue una institución de otra si no
se establecieran caracteres de diferenciación lógica entre esas dos
instituciones?13

Asimismo, hace presente que la clasificación se refiere a la ex-
tensión y no al contenido. Los grupos que integran un conjunto
clasificado exigen el manejo de notas específicas que permiten rea-
lizar la operación de clasificación. Para él,

la clasificación complementa la definición y no puede haber una
diferenciación clara si el legislador, el juez o el abogado no tie-
nen una percepción nítida y directa de los géneros o especies en
que se diversifica la unidad de la institución jurídica El ejercicio
de la función del juez es principalmente un ejercicio de la activi-
dad deductiva de la mente. La deducción consiste en descender
de la generalidad de los principios, de las normas, a la particula-
ridad y a la singularidad de las cosas concretas que solicitan la
atención o la actividad del juez. Este movimiento que va de la
universalidad de las normas al caso concreto es un movimiento
deductivo, en el cual la premisa mayor es la ley. En consecuen-
cia, si toda deducción parte de un juicio general o de un juicio
universal, uno de cuyos casos es el que se juzga, no podrá haber
actividad fecunda y eficaz si no posee el juez el mecanismo lógi-
co de esta operación.14

1 3 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 8.
1 4 Ibíd.
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Concebida la lógica como un ordenamiento del pensamiento
jurídico, es decir, como ciencia del pensamiento jurídico, tiene im-
portancia y eficacia decisivas como teoría de la definición, como
teoría de la clasificación y como teoría de la deducción. Además
afirma que la lógica, en tanto método, tiene principalmente dos for-
mas de aplicación en el ejercicio de la actividad jurídica que son:
La teoría de la interpretación jurídica y la teoría de la prueba.

Los principios lógicos y el Principio de Razón Suficiente según
Mariano Iberico Rodríguez

Iberico acertó cuando dijo: “No pretendo desarrollar una discu-
sión teórica sobre el fundamento metafísico y lógico de estos prin-
cipios porque esta discusión me parece que saldría del marco de
nuestras enseñanzas”.15 Indicó que se limitaba a señalar la fun-
ción de los principios lógicos como normas directivas de todo pen-
samiento y, principalmente, del trabajo mental dirigido a la com-
prensión y aplicación del derecho. Además concibió los principios
lógicos tal como se les admitió siempre, es decir, como ciertas le-
yes supremas que rigen la marcha del pensamiento y determinan
su estructura y garantizan su verdad formal. Estos principios, que
se conocen también como leyes del pensamiento, actúan como
guías que debe seguir el trabajo de la mente para alcanzar la cer-
teza, la seguridad de conseguir el objeto final de su esfuerzo inte-
lectual para alcanzar la verdad. Para él, los principios lógicos son,
primero, leyes que rigen la estructura de todo pensamiento verda-
dero; segundo, son normas directivas que se deben seguir para al-
canzar la certeza que es la meta del trabajo intelectual. Además
agregó que los principios lógicos son los siguientes:

- El Principio de Identidad      A ≡  A
- El Principio de No Contradicción             ~ (A •  ~ A)
- El Principio del Tercero Excluido      A v ~ A
- El Principio de Razón Suficiente      A ⊃  A

1 5 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 99.
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El Principio de Identidad se formula cuando se afirma que una
cosa es lo que es, es decir, que una cosa es idéntica a sí misma.
Este principio tiene una absoluta universalidad porque significa
no sólo la identidad de los objetos en sí mismos, sino la identidad
de los conceptos consigo mismo. Su expresión lógica es: A es A o
A ≡  A pero también A ⊃ A. Iberico afirma: “Cuando yo digo: ‘el
hombre es mortal’, estoy afirmando una identidad entre el hom-
bre y la mortalidad; esto es, identidad parcial pero identidad evi-
dente. Al decir: ‘el oro es metal’, estoy afirmando también una iden-
tidad entre el oro y la cualidad de metal. Identidad que no es total,
que es parcial; pero que es, sin duda posible, una identidad”.16

Mariano Iberico destaca que en el ámbito de su aplicación ló-
gica el Principio de Identidad significa algo más que la idea
tautológica, pues, si una cosa es lo que es, o que en su concepto es lo que
es, podría inducirnos a una concepción tautológica de la identidad y en
este caso este principio no tendría ninguna utilidad. En cambio, si con-
cebimos que una cosa es lo que es, o que un concepto es lo que es,
en realidad lo que se sostiene es que no se puede afirmar nada de un
concepto que no pertenezca a ese objeto o a ese concepto. También sub-
raya que el Principio de Identidad tiene eficacia siempre en el ám-
bito de la lógica y, principalmente, en el ámbito de la deducción.
Aclarando el asunto señala:

si yo afirmo que el oro es metal, estoy identificando al oro con la
cualidad de ser metal, de suerte que si se encuentra oro, ya sea
en un objeto, ya sea en un concepto, tendré que atribuirle siem-
pre al oro la cualidad de ser metal, porque existe una identidad
parcial entre el sujeto oro y el predicado metal.17

Explicando más aún dice: “una de las reglas más importantes
de la deducción lógica inferida o basada en el Principio de Identi-
dad consiste en el trabajo de la deducción y, tomar los conceptos
con un contenido invariable”.18 De manera que si se atribuye a un
concepto un cierto contenido debe mantenerse ese concepto siem-

1 6 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 100.
1 7 Ibíd.
1 8 Ibíd.
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pre, porque en caso contrario se estaría manejando en realidad otro
concepto, de manera que al fin de mi trabajo me encontraría no
con el concepto primitivo, sino con un concepto distinto. De esta
manera, toda demostración sería falsa. Así, por ejemplo, si alguien
demanda un divorcio utilizando el término “esposo” o “esposa”
y al final solicita el divorcio ulterior con el término cónyuge, am-
bos términos no son los mismos, es decir, no son idénticos. Expli-
cando proporcionalmente sería:

a) Demando a mi esposo.
b) Demando a mi cónyuge.

Ocurre que en nuestro ordenamiento jurídico no existe el tér-
mino de esposo ni esposa, pero sí está definido jurídicamente el
término “cónyuge”, por lo tanto al utilizar términos con diferen-
tes significados o que no estén determinados ni definidos expre-
samente dentro de nuestro ordenamiento jurídico se estaría vio-
lando el Principio de Identidad de la lógica jurídica. Así, pode-
mos continuar poniendo ejemplos en derecho civil, con el término
de inmueble, casa (casa habitación, casa comercial, casa de cam-
po, casa hacienda, casa huerto, etc.), propiedad, patrimonio, edifi-
cio, finca, fundo, predio, etc., que no son sinónimos identificándo-
los jurídicamente; por ello en conformidad con el Principio de Iden-
tidad de la lógica jurídica debemos saber usarlo y aplicarlo en el
derecho procesal puesto que su mal uso acarrea una deducción
jurídica incorrecta, lo que se denomina falacia jurídica. Por eso si
en una discusión procesal o una audiencia pública un abogado
adversario cambia un concepto por otro estaría infringiendo el Prin-
cipio de Identidad de la lógica jurídica, por lo que su argumento
sería inválido.

El Principio de No Contradicción se refiere a que una cosa no
puede ser y no-ser al mismo tiempo y bajo la misma relación. De
esto se deduce que de dos juicios contrarios, o contradictorios, uno
tiene que ser seguramente falso porque la cosa no puede ser y no-
ser al mismo tiempo. La expresión simbólica del principio es:

~ (A •  ~ A).
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Si se afirma: “el hombre es mortal” y enseguida se dice: “el hom-
bre no es mortal” se está enunciando dos juicios contrarios que se
excluyen el uno al otro. Este principio se conoce también como Prin-
cipio de No Contradicción. Una fuente de discusión consiste en en-
contrar las contraindicaciones que existen en los conceptos o en los
juicios. El intelecto es coherente cuando discrimina conceptos, eli-
minando todo elemento contradictorio, suprimiendo rigurosamente
esta fuente de discusión. Por ello Iberico recuerda que una regla re-
lativa a todos los juicios consiste en que no podemos formular del
mismo objeto o del mismo sujeto al mismo tiempo una afirmación y
una negación. Tal asunto ya fue planteado por Aristóteles y des-
pués por Inmanuel Kant cuando trató de las antinomias, cuya na-
turaleza desborda el ámbito puro de la lógica.

El Principio del Tercero Excluido es distinto del Principio de
No Contradicción. Mientras que en el Principio de No Contradic-
ción, entre dos proposiciones de las cuales una afirma y la otra
niega, una de ellas tiene que ser necesariamente falsa, de acuerdo
con el Principio del Tercero Excluido entre la afirmación y la ne-
gación, no hay una tercera posibilidad; la verdad tiene que estar
entre uno de esos dos extremos: o en la afirmación o en la nega-
ción: entre esos dos polos absolutos del ser o del no-ser, no se puede
encontrar una tercera posibilidad de verdad o falsedad. Así, el
hombre es mortal o no es mortal, no hay una tercera posibilidad.

Análisis de la formulación del Principio de Razón Suficiente de
Mariano Iberico Rodríguez

El Principio de Razón Suficiente, según Mariano Iberico

Iberico destaca que el Principio de Razón Suficiente es uno de los
principios que ha dado lugar a mayor número de discusiones; se
ha discutido sobre su fundamento lógico así como de su funda-
mento ontológico. También nos recuerda que el Principio de Ra-
zón Suficiente fue introducido entre los principios llamados lógi-
cos por Leibniz y que después ha sido estudiado profundamente
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y discutido por todos los lógicos posteriores. Asimismo resalta que
uno de los filósofos que con mayor detenimiento se ha ocupado
del Principio de Razón Suficiente ha sido Schopenhauer en su en-
sayo “De las cuatro raíces, o de la cuádruple raíz del Principio de
Razón Suficiente”. Dicho filósofo distinguió cuatro posibles for-
mas de aplicación de este principio:

a. Se aplica al ser y, entonces, es el principio por el cual se
busca la razón de ser una cosa, que para Iberico es la razón
de existir de una cosa.

b. El Principio de Razón Suficiente se aplica al devenir, es de-
cir, a la sucesión de hechos en el tiempo y, entonces, se le
llama Principio de Causalidad.

c. El Principio de Razón Suficiente se aplica al conocer, en
cuanto se busca el fundamento del conocer, o el Principio
de Razón Suficiente.

d. Se aplica a la relación entre la voluntad y el acto, en cuyo
caso se le llama Principio de Motivación o Principio del
Motivo.

Los lógicos han discutido sobre cuál de estas ideas del Princi-
pio de Razón Suficiente o cuál de estas aplicaciones es aquella que
correspondería al ámbito estricto de la lógica. Tiene mayor acep-
tación la tercera acepción, o sea, el principio del conocer parece
corresponder al ámbito estricto de la lógica y la gnoseología. Para
Mariano Iberico, “el Principio de Razón Suficiente es aquel prin-
cipio que explica la exigencia de la mente para buscar el funda-
mento de todo existir o de todo ser, o de todo modo de ser”.19 Ade-
más, subraya que Leibniz al expresar el significado del Principio
de Razón señaló de él que nada hay que no tenga una razón que
baste para explicarlo: Frente a cualquier modo de la realidad o de
la vida se busca una razón, la cual explica ese modo de la reali-
dad que suscita nuestra atención. Si el modo de la realidad que
indagamos es el conocimiento entonces buscamos el fundamento

1 9 IBERICO RODRÍGUEZ. Principios de..., op. cit., p. 103.
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de nuestro conocer. Si se investiga más en el Principio de Razón
Suficiente inmediatamente nos percatamos que ello implica una
cierta gradación de la realidad y del conocer. Se busca siempre ese
fundamento, el cual consiste en procurar hacer visible en el juicio
que contiene.

Papel del Principio de Razón Suficiente en el pensamiento
jurídico y en la práctica del derecho

En el pensamiento jurídico y en la práctica del derecho se dis-
pone del Principio de Razón Suficiente, el cual funciona principal-
mente como una exigencia de fundamentación conceptual, lógica. Si se
dirige la atención a lo que hace un juez cuando declara fundada
una demanda, todos pueden percatarse que ello ocurre porque
considera que la pretensión del actor se funda en la ley o en los
“principios generales del derecho”; más exactamente, que en la
pretensión del actor se cumplen las condiciones para que se reali-
cen determinadas consecuencias que constituyen el objeto de la
pretensión. Podemos ilustrar mejor esta argumentación teórica ha-
ciendo la siguiente referencia: En derecho civil el actor es el de-
mandante y como tal debe cumplir taxativamente con los requisi-
tos establecidos en el artículo 424 y 425 del Código Procesal Civil
que establece:

Artículo 424°.- Requisitos de la demanda.- La demanda se
presenta por escrito y contendrá:

1. La designación del Juez ante quien se interpone;
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria y domi-

cilio procesal del demandante;
3. El nombre y dirección domiciliaria del representante o

apoderado del demandante, si no puede comparecer o no
comparece por sí mismo;

4. El nombre y dirección domiciliaria del demandado. Si se
ignora esta última se expresará esta circunstancia bajo ju-
ramento que se entenderá prestado con la presentación de
la demanda;
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5. El petitorio, que comprende la determinación clara y con-
creta de lo que se pide;

6. Los hechos en los cuales se funde el petitorio y que son ex-
puestos enumeradamente en forma precisa, con orden y cla-
ridad;

7. La fundamentación jurídica del petitorio;
8. El monto del petitorio, salvo que no pudiera establecerse;
9. La indicación de la vía procedimental que corresponde a la

demanda;
10. Los medios probatorios; y
11. La firma del demandante o de su representante o de su apo-

derado y la del abogado. El secretario respectivo certifica-
rá la huella digital del demandante analfabeto.

Artículo 425°.- Anexos de la demanda.- A la demanda debe
acompañarse:

1. Copia legible del documento de identidad del demandante
y, en su caso, del representante;

2. El documento que contiene el poder para iniciar el proceso,
cuando se actúe por apoderado;

3. La prueba que acredite la representación legal del deman-
dante, si se trata de personas jurídicas o naturales que no
pueden comparecer por sí mismas;

4. La prueba de la calidad de heredero, cónyuge, curador de
bienes, administrador de bienes comunes, albacea o del tí-
tulo con que actúe el demandante, salvo que tal calidad sea
materia del conflicto de intereses y en el caso del procura-
dor oficioso;

5. Todos los medios probatorios destinados a sustentar su
petitorio, indicando con precisión los datos y lo demás que
sea necesario para su actuación. A este efecto acompañará
por separado pliego cerrado de posiciones, de interro-
gatorios para cada uno de los testigos y pliego abierto espe-
cificando los puntos sobre los que versará el dictamen
pericial, de ser el caso; y los documentos probatorios que
tuviese en su poder el demandante.
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Si no se dispusiera de alguno de estos requisitos se describirá
su contenido, indicándose con precisión el lugar en que se encuen-
tran y solicitándose las medidas pertinentes para su incorpora-
ción al proceso.

Al respecto, Iberico reconoce que los principios lógicos consti-
tuyen uno de los más discutidos de la lógica y de la metafísica. Le
da una importancia especial a la parte problemática en el estudio
de los principios, al mismo tiempo estructurales y normativos del
pensamiento, porque están relacionados con la certeza y garanti-
zan la legitimidad formal de su ejercicio. Para él hay juicios que
tienen una evidencia inmediata y otros no; así, por ejemplo, el jui-
cio cartesiano: “pienso, luego soy” tiene una evidencia inmediata
puesto que tiene en sí su razón suficiente. Pero no todos los jui-
cios tienen una evidencia inmediata, para hacerlos evidentes se
busca la razón en los juicios en los cuales se fundan. Cuando se
encuentra la razón suficiente que explica la relación predicativa
del juicio se afirma que se ha encontrado el fundamento o la ver-
dad del juicio, entonces se encuentra en una situación de conven-
cimiento; la comprobación en gran parte consiste en encontrar la
razón suficiente de las tesis o juicios que se afirman o niegan. La
razón suficiente posee una evidencia absoluta, plena, cuya eviden-
cia es mayor que el juicio y la mera afirmación que se utiliza fre-
cuentemente en la vida diaria, la ciencia y la filosofía.

Esencia de la interpretación jurídica

¿En qué debe consistir la interpretación jurídica o la interpreta-
ción del pensamiento jurídico?

Para Iberico, la interpretación jurídica es la operación lógica
que trata de encontrar el sentido esencial de la norma, que no va
hacia la intención subjetiva del legislador sino a encontrar el sen-
tido objetivo, esencial de la ley. La interpretación si quiere encon-
trar la esencia de la norma no puede limitarse a saber qué quiso
decir el legislador porque por encima de éste existen el sentido in-
manente y la realidad objetiva, esencia de la norma.


