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Resumen: Es habitual en la literatura de la legalidad distinguir entre enunciados "de 
tipo legal" (lawlike statements) como, por ejemplo, "Todos los metales se dilatan con 
el calor" y "generalizaciones accidentales", tales como "Todas las manzanas de esta 
cesta son rojas". Uno de los criterios de distincidn que se sugiere es aquel segun el cual 
los enunciados de forma legal, y no las generalizaciones accidentales, apoyan 
enunciados contrafacticos. La noci6n de "enunciado contrafictico" ha sido bastante 
trabajada1. En cambio, la de "apoyo", bajo el supuesto de que apoyar un contrafictico 
es algo as! como "implicarlo", ha sido pricticamente olvidada, a pesar de que presenta 
algunas dificultades formales. A continuaci6n me extender^en una clarificacion de 
esta noci6n. En particular, me dedicare a clarificar en qu6 sentido apoyan 
contrafacticos enunciados de cierta clase, a saber, enunciados falibles de tipo legal. 
Respecto de ellos, equiparar la idea de "apoyo" a una suerte de "implication" supone 
algunas dificultades adicionales. Resolverlas es parte necesaria de cualquier propuesta 
que quisiera sostener a la vez que 1) existen enunciados de ley falibles y que 2) la 
afirmaci<5n de que los enunciados de ley, a diferencia de las generalizaciones 
accidentales, apoyan contrafacticos, constituye un Criterio aceptable de distinci6n 
entre ambos. Sin embargo, la elucidaci6n de estos conceptos es s61o un paso previo 
para el planteamiento del verdadero problema epistemoldgico de defender la segunda 
de las tesis indicadas. 
Terminos clave: contrafacticos, generalizaciones accidentales, ley falible. 
1. Enunciados de tipo legal y generalizaciones accidentales 
Supongamos que tenemos conocimientos de ciertas teorias sobre el 
comportamiento quimico de los elementos que nos dicen, entre 
otras cosas, que 

(JEj) Las sales se disuelven en el agua. 
Si estas teorias son verdaderas entonces tambien lo sera la 
afirmacion contrafactica: 

(1) "Si sumergiera esta tableta de sal en agua, se disolveria"2. 
1 Veanse, paraempezar, [L1973] y[G1954], 
2 Tomo el ejemplo de [S1989], quien plantea muy claramente la position 
tradicional que se propone distinguir entre enunciados de tipo legal y 
generalizaciones accidentales. 
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Esto es lo que significa, en terminos generales, que el enunciado de 
ley Et apoya al contrafactico 1. 

Analicemos ahora la relacion correspondiente entre 
"generalizaciones accidentales" y sus contrafacticos 
correspondientes. Supongase que sabemos que es verdadero: 

(E2) Todas las manzanas de esa cesta son rojas. 
Este enunciado intuitivamente no es legal, sino lo que he 
denominado una "generalizacion accidental". En este caso, el 
enunciado 

(2) Si esta manzana estuviera en esa cesta, seria roja. 
Resulta intuitivamente falso. La generalizacion mencionada no lo 
apoya. 

La idea general es, entonces, que los enunciados de tipo legal y 
las generalizaciones accidentales, apoyan contrafacticos. Esta es 
una tesis a clarificar y defender. 
2. Aproximacion intuitiva a la nocion de "apoyo" 
La idea intuitiva de apoyar (en ingles support) contrafacticos dice 
que si cierto enunciado de tipo legal es verdadero, entonces esta es 
una buena razon para suponer la verdad de ciertos otros 
contrafacticos. El mejor de los casos es aquel en el cual una ley es 
una razon no solo buena sino excelente, en el sentido de que el 
contrafactico se deduce del enunciado de ley, y esta es la nocion 
que tenian en mente filosofos de las ciencias como Goodman3, y 
luego Hempel4 cuando recogio del primero la idea de que los 
enunciados de ley apoyan contrafacticos, a diferencia de las meras 
generalizaciones accidentales. 

Sin embargo, cuando se intenta identificar lanoci6n de "apoyo" 
con la de "implication", se plantea inmediatamente una dificultad: 
Como los contrafacticos no son enunciados extensionales, no es 

3 [G1954]. 
4 [HI966], especialmente las paginas 88-9 de la version castellana. 



posible formular en un sistema deductivo clasico5 una nocion de 
derivation a |— P M p en la cual el contrafactico P se infiera de 
ningun otro. Solo es posible formular con precision la relacion de 
deducibilidad si se tiene a disposici6n una logica precisa para los 
contrafacticos, que aclare bajo que condiciones es posible derivar 
un enunciado contrafactico de otro enunciado cualquiera. En la 
epoca en que Goodman comenzo a referirse a esos enunciados que 
denominaba contrafacticos una logica asi no existia. En 
consecuencia, la idea de que un contrafactico se deriva de un 
enunciado de ley, y no de una generalizacion accidental, no se podia 
representar con precision. Asi, las nociones de implicar y 
derivarse se reemplazaron por la mas vaga de apoyar, que 
pretendia rescatar la misma idea. 

Anteriormente se proporciono ya [A1995]6 una nocion de 
"apoyo", que ahora denomino "apoyo fuerte". Esta nocion sirve 
para los casos en los que, intuitivamente, se desea afirmar que un 
enunciado de ley apoya un contrafactico en el sentido de que lo 
implica. Para reflejar esta intuition de una relacion de apoyo 
deductiva, en el trabajo mencionado se propone una definition en 
terminos de la nocion de derivabilidad clasica. Dado que —como 
indique— esta relacion no puede conectar directamente un 
enunciado de ley y un contrafactico mediante una relacion correcta 
de derivation en la que el contrafactico constituya la conclusion, el 
reto es establecer una definition de "apoyar un contrafactico" en la 
que se emplee solo la nocion clasica de derivabilidad, pero lo que se 
derive no sean los contrafacticos mismos. Desarrollo el tema en 
[P1998]7. 

5 Con "logica simbolica traditional" o logica clasica me refiero a la del libro de 
Whitehead y Russell Principia Mathematica [R1910] tanto en esa formulation 
como en cualquier sistema equivalente. Las letras PM suscritas al simbolo de 
derivation indican que me refiero a una derivation en ese tipo de sistemas. 
6Tomo esta definition de la ponencia [A1996] que presentamos, con H. Abeledo y 
E. Flichman en las Sextas Jornadas de Epistemologia e Historia de la Ciencia, 
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina, en 1995. 
7 [P1998] La nocion de apoyo fuerte se desarrolla en el capitulo 1, section 1. 
ERGO 2 0 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE F I L O S O F I A / 2 0 0 7 / 3 9 - 5 4 . 
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Sin embargo, ademas de la intuicion de apoyo fuerte indicada 
arriba, podria intentar defenderse otra mas debil —de hecho es 
posible formular varias nociones mas debiles— segun la cual 
algunas leyes apoyan contrafacticos en el sentido de que 
constituyen buenas razones, aunque no excelentes, para la verdad 
de esos contrafacticos. Por ejemplo, podria sostenerse que un 
enunciado probabilistico como 

(E}) El sodio tiene altas probabilidades de producir alta presion 
en las personas que consumen mas de dos gramos diarios. 

apoya al enunciado contrafactico 
(3) Si Juan consumiera mas de dos gramos diarios de sodio, 

padeceria presion alta. 
El contrafactico no se infiere deductivamente del enunciado de ley, 
pero el enunciado de ley parece ser, por lo menos, una buena razon 
para sostenerlo. El enunciado constituye una razon falible para la 
verdad del contrafactico, es decir, una razon tal que permite 
afirmar el contrafactico a pesar de que, en algunos casos, aun 
cuando la ley fuera verdadera, el contrafactico podria resultar 
falso. Esta ultima intuicion de que existen enunciados que apoyan 
no deductivamente contrafacticos no es tan fuerte como la intuicion 
de que esto ocurre en el caso deductivo y podria haber quienes se 
opusieran a ella. 

En lo que sigue, argumentare que hay otro tipo de enunciado de 
ley falible y que muy a menudo los enunciados cientificos tienen 
esta forma. Por esta razon, sostener que las afirmaciones de tipo 
legal, a diferencia de las genereralizaciones accidentales, apoyan 
contrafacticos, requiere una elucidation de la notion de apoyo para 
estas afirmaciones falibles. 
3. Enunciados de tipo legal falibles 
Hasta ahora he mencionado ejemplos de dos tipos de enunciados 
de tipo legal: los enunciados estrictamente universales como E 2, y 
los enunciados probabilisticos, como E 3. Para ambos refiero en otro 



lado nociones de apoyo convenientes8. En este espacio deseo, en 
cambio, proponer la nocion pertinente para un tipo de afirmacion 
muy frecuente en las ciencias, con la siguiente peculiaridad: si bien 
se representan en el lenguaje con la misma forma de las leyes 
estrictamente universales son, sin embargo, como las afirmaciones 
probabilisticas, enunciados falibles.. 

Consideremos los siguientes ejemplos: 
(E4) El ser humano tiene capacidad lingiiistica. 
(Es) Las aves vuelan. 
(E6) LOS mamiferos no ponen huevos. 
(E?) Todos los cuerpos caen a la Tierra con una 

aceleracion de 9.816 m/s2. 
Todos estos enunciados pueden considerarse enunciados de ley, si 
no basicos, derivables de distintas ramas del conocimiento. Aunque 
ninguno de ellos es probabilistico todos tienen excepciones. Podrian 
formularse otros enunciados que les atribuyeran una probabilidad, 
pero no es como probabilisticos que funcionan en la ciencia. En 
todos ellos podrian explicitarse algunas excepciones, por lo que 
podria intentarse anadir estas excepciones en conjunci6n con el 
antecedente de sus formas condicionales, a fin de convertirlos en 
afirmaciones estrictamente universales, Sin embargo, siempre seria 
posible imaginar excepciones nuevas que no hubieran sido 
explicitadas. Por otra parte, aunque existiera el conjunto de 
excepciones, la ciencia, en general, emplea los enunciados sin 
explicitar esas excepciones y, aun asi, podriamos considerar, dado 
el caso de un contrafactico determinado, si un enunciado de ley de 
este tipo lo apoya o no lo hace. 

Consideremos E4. Es cierto que los seres humanos tieneri 
capacidad lingiiistica, el enunciado esta formulado como universal y 
no parece fidedigno modelarlo como probabilistico. Sin embargo, es 
claro que hay seres humanos atipicos que no tienen capacidad 

8 [P1988]. 
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lingiiistica. Serian casos de este tipo personas que hubieran nacido 
con una deficiencia genetica, o que hubieran padecido alguna 
enfermedad que hubiera afectado la parte del cerebro que rige la 
capacidad lingiiistica o, en fin, cualquier individuo, aunque humano 
que, por circunstancias no claramente establecidas, careciera de 
esas capacidades. 

Consideremos Ey Por supuesto, todas las aves vuelan. 
Tambien por supuesto, los pingiiinos, los avestruces y los nandues 
no vuelan. Las especies que no vuelan son pocas y, quizas, podrian 
especificarse como excepciones e incorporate al enunciado de ley 
como parte del antecedente. Pero considerese que los pajaros con 
alas rotas no vuelan, ni los loros con las alas cortadas, ni los 
pichones, ni...etc., etc. Es decir, podria hallarse cantidad de 
excepciones, pero el punto es que, para poder afirmar que 
enunciados como £ 5 son verdaderos, intuitivamente no necesitamos 
suponer que estas circunstancias son especificables. Todo lo que 
tenemos que saber, parece, es que, si bien los enunciados tienen 
excepciones, podremos emplearlos para extraer conclusiones de 
ellos siempre y cuando los casos sobre los cuales afirmemos esas 
conclusiones no sean excepciones al enunciado, es decir, no sean 
parte de los casos atipicos mencionados. 

Mi opinion es que muchos de los enunciados de ley que 
habitualmente consideramos universales presuponen esas 
circunstancias: que los pajaros en cuestion no tienen las alas rotas; 
que los objetos que caen a Tierra a 9.816 m/ S 2 no son plumas ni 
paracaidas; que cuando afirmo que los osos comen pescado no me 
refiero a los osos enfermos, etc. Estas circunstancias son tan 
obvias que ningun cientifico las incorporaria al enunciado de ley, ni 
consideraria tampoco que cuestionan su verdad. Luego, tiene que 
ser posible expresarlos mediante formulaciones que nos sirvan para 
extraer conclusiones sobre los casos no excepcionales, aun cuando 
esas circunstancias no se especifiquen. 

Aunque, como dije, en el lenguaje cotidiano estos enunciados se 
expresan igual que las afirmaciones estrictamente universales y la 
ambigiiedad no produce mayores problemas, es claro que no son 



iguales. Los enunciados estrictamente universales expresan una 
relacion suficiente. Los enunciados con excepciones, en cambio, 
manifiestan una relacion en la que el antecedente no es suficiente 
para el consecuente, puesto que, a veces —en particular, cuando 
se dan las excepciones se bloquea la inferencia del consecuente 
aunque el antecedente ocurra. Por ejemplo, la siguiente es una 
inferencia invalida. 

Pr. 1 Todas las aves vuelan. 
Pr. 2 Tweety es un ave. 
Pr. 3 Tweety es un pinguino. 
Porlotanto: 
Cn. Tweety vuela. 

Es invalida debido a que Pr. 1 no expresa una relacion de 
suficiencia. El antecedente no es suficiente para el consecuente 
justamente debido a que puede tener excepciones. Si un enunciado 
afirma esta relacion, entonces, dado un razonamiento en el cual el 
enunciado y su antecedente constituyan premisas, el consecuente 
se inferira bajo la condition de que entre las premisas no se 
afirmen otras excepciones. Denominare "falible" a esta relacion 
que el enunciado expresa, debido a que un enunciado de este tipo 
hace falibles a los razonamientos en los que aparece. 

Si se desea tener una expresion en donde se exprese la 
falibilidad de estos enunciados propongo: 

(Es)' Todas las aves (faliblemente) vuelan. 
Mi idea es que puede afirmarse que enunciados de este tipo 
apoyan contrafacticos, pero que lo hacen por medio de una 
inferencia falible, una inferencia en la cual el consecuente del 
contrafactico se infiere de la conjuncion del enunciado de ley y el 
antecedente pero tal que, si se incorporara information adicional, la 
inferencia podria ser bloqueada. 

Teniendo en cuenta esto, a continuation propongo una notion 
de "asociacion" para este tipo de enunciados a partir de un 
concepto de derivation falible, y propongo la correspondiente 
notion de "apoyo". 
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4. Los contrafacticos de interes 
Aunque en todos los casos anteriormente citados, intuitivamente, se 
ve cuales son los contrafacticos que serian apoyados por los 
enunciados, legales o no, que se proponen, no hemos especificado 
estos criterios. 

Antes de definir cuando un enunciado apoya a otro enunciado 
se requiere introducir una nocion previa. Cuando afirmamos que un 
enunciado de ley apoya contrafacticos no queremos decir que 
apoya a todos los contrafacticos, sino solo a algunos relacionados 
con el de alguna forma. Por ejemplo, la afirmacion legal 
mencionada segun la cual 

(Ej) Las sales se disuelven en agua. 
apoyaria el contrafactico 

(1) Si sumergiera esta tableta de sal en agua, se disolveria. 
yno, 

(4) Si hubiese agua en la luna, podriamos habitarla. 
El hecho de que el enunciado legal mencionado apoye el primero y 
no el segundo de los contrafacticos no se debe a la falsedad del 
segundo. Este podria ser verdadero y, sin embargo, el enunciado 
legal no lo apoyaria. En consecuencia lo que es necesario es un 
concepto que nos diga cuales son los contrafacticos de interes que 
los enunciados de forma legal, y no las generalizaciones 
accidentales, apoyarian. E, apoyaria 1 y no 4. Para delimitar el tipo 
de contrafacticos que interesan es necesario definir una nocion de 
contrafactico "asociado " a un enunciado. 

Un contrafactico ao-»p esta asociado faliblemente a un 
enunciado si y solo si: 
1. E*a | — F a l P 
2. No es verdad que (a |— F a l P) 
3. No es verdad que (E |— -i a) 



La presente definition de asociacion representa la intuicion, comun 
a todas las nociones de asociacion que pueden desarrollarse (como 
por ejemplo la asociacion deductiva)9, segun la cual, para que haya 
asociacion, se requiere la validez de cierta inferencia. Me refiero a 
la inferencia que liga el enunciado de ley mas el antecedente del 
contrafactico, ambos considerados como premisas y el consecuente 
como conclusion. Como, ademas, el tipo de enunciados legales que 
nos ocupan solo permite inferencias falibles, la relacion tiene que 
ser falible tambien. La segunda restriction impide que el 
contrafactico sea un enunciado analitico (analitico dentro de un 
sistema falible). Si lo fuera, para cualquier enunciado E (por 
principio de monotonia) se satisfaria £ A a | — F a I p con lo cual el 
contrafactico resultaria asociado a todo enunciado. El tercer 
requisito impide que el enunciado E sea incompatible con el 
consecuente del contrafactico, ya que, si lo fuera, £ A a seria 
inconsistente, por lo que (por el principio de Pseudo Scotto) de esta 
conjuncion se inferiria cualquier enunciado, entre ellos, 
vacuamente, a. Asi, si no se introdujera la tercera restriction, todo 
enunciado resultaria asociado a todo contrafactico con cuyo 
antecedente fuera incompatible, lo que es absurdo. 
5. La notion de apoyo falible 
Un enunciado E apoya faliblemente a un contrafactico si y solo si: 

1. ao-»p esta asociado faliblemente a E, y 
2. Si E es verdadero entonces ao-»p es verdadero. 

6. Criterios de evaluation para la notion falible de apoyo. Valoracion de 
la nocidn a partir de ellos 
El que la elucidation del termino apoyo que propongo aqui sea la 
correcta, depende de si modela la intuicion que se deseaba 
representar. La idea de que un enunciado apoya a otro y, en 
particular, a un condicional contrafactico, es una idea que nacio 

'[PI 998] 
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ligada -como adelante- al proposito de diferenciar enunciados de 
forma legal de generalizaciones accidentales. Por lo tanto, lo que es 
necesario representar en la definition anterior es, en esencia, 
justamente esta intuition de que las leyes apoyan contrafacticos, y 
la intuition relacionada de que las generalizaciones accidentales no 
lo hacen. 

Ambas condiciones pueden formularse del siguiente modo: 
(a) Si un contrafactico esta asociado faliblemente a un enunciado de 

ley que consideramos verdadero, entonces el contrafactico se 
considerara verdadero. 

(b) Si un enunciado contrafactico es intuitivamente falso, entonces 
no esta asociado a ningun enunciado deley que consideramos 
verdadero. 

A continuation mostrare que "en contexto" las definiciones 
anteriores de asociacion y de apoyo satisfacen estas condiciones. 
La introduction de la nocion de "contexto" es central para decidir 
respecto de los enunciados de ley falibles, por lo siguiente: Un 
enunciado como "Todos los pajaros vuelan", enunciado del que 
sabemos que tiene excepciones y que esta formulado bajo el 
supuesto de que las tiene, sin embargo, no funcionara como un 
enunciado con excepciones si se analiza su relacion con su 
contrafactico asociado aislada del ambito en el que pudiera darse 
una exception. En cambio, las excepciones que bloquean la 
inferencia del consecuente de un enunciado de forma legal falible 
aparecen cuando se considera la verdad de los enunciados, y su 
relacion, en el marco de un conjunto de otros enunciados, que 
describen una situation concreta. Este conjunto de enunciados es a 
lo que me referire como "contexto". 

Consideremos el enunciado E6 y un contrafactico intuitivamente 
asociado a el: 

(E6) LOS mamiferos no ponen huevos. 
(5) Si mi mascota fuera un mamifero, no pondria huevos. 

Supongamos que consideramos /^verdadero y que 5 esta asociado 
a el. Entonces, segun 1 de E6 en conjuncion con el antecedente de 



5 se infiere faliblemente el consecuente. Ademas, segun 2 el 
contexto no permite inferir el antecedente del consecuente. 
Finalmente E6es compatible con el antecedente de 5, asi que el 
contrafactico esta asociado al enunciado. 

Supongamos, sin embargo, que el contrafactico se considera 
falso. Como estamos presuponiendo que el enunciado de ley es 
verdadero, el que el contrafactico fuera falso solo ocurriria si del 
contexto surgieran condiciones que indicaran que este constituye 
una exception al enunciado. Por ejemplo, el contexto nos dice que 
mi mascota es un ornitorrinco. En ese caso el enunciado resulta 
falso, pero la razon de su falsedad es un enunciado que tambien 
bloquearia la implicaci6n del enunciado de ley, dado el antecedente, 
al consecuente. 

Se ve, por lo tanto, que el contrafactico en cuestion es 
verdadero cuando se presupone el enunciado de ley. 

Una segunda intuici6n, relacionada, y tal que permitiria, junto 
con la anterior, asegurar que los contrafacticos constituyen un 
medio de distincion entre enunciados de tipo legal y 
generalizaciones accidentales, es la de que las generalizaciones 
accidentales no apoyan contrafacticos, lo que significa, 
intuitivamente, que es perfectamente posible que consideremos 
verdadero un enunciado de regularidad y, sin embargo, falsos los 
enunciados contrafacticos asociados a el. Aqui se presenta la 
siguiente alternativa: la de introducir una definition segun la cual el 
valor de verdad de una generalizacion accidental sea irrelevante 
para el de sus contrafacticos asociados, o la alternativa mas fuerte 
de que la asociacion de un contrafactico con una generalizacion 
accidental nos indique siempre su falsedad. Probar lo segundo seria 
mejor si se desea tener un criterio practico de distincion entre 
enunciados de tipo legal y generalizaciones accidentales, porque 
dado un enunciado del que hubiera que decidir si es un enunciado 
de tipo legal o una generalizacion accidental bastaria con tomar un 
caso de contrafactico asociado a el, y considerar su valor de 
verdad. Si el contrafactico resultara verdadero el enunciado en 
cuestion seria declarado de tipo legal, en tanto que si fuera falso 



seria declarada una generalization accidental. Si, en cambio, se 
toma el criterio mas debil, lo que resulta es que siempre que un 
enunciado este asociado a un enunciado de tipo legal sera 
verdadero, pero que cuando este asociado a una generalization 
accidental, el criterio establece que, como estar asociado con 
unageneralizacion accidental es irrelevante para el valor veritativo 
de los contrafacticos, algunos seran verdaderos y otros falsos. 
Luego, si el enunciado resulta falso de alii podemos inferir que el 
enunciado a prueba era una generalization accidental, pero si 
resulta verdadero habra que analizar otros contrafacticos 
asociados. Si alguno de ellos resultara falso el caso estaria resuelto, 
pero, de lo contrario, mostrar contrafacticos verdaderos asociados 
a un enunciado no probaria nada: ni su condition de ley, ni su 
condition de generalization accidental. En ese caso solo podria 
tomarse una decision si se pudiera mostrar que el enunciado al que 
los contrafacticos verdaderos en cuestion estan asociados es 
irrelevante para la verdad de esos contrafacticos. 

Como las intuiciones respaldarian cualquiera de ambas 
versiones, no es posible una decision a priori. Un alternativa es 
acudir a los ejemplos concretos y analizar si, en la practica, hay 
contrafacticos asociados a generalizaciones accidentales 
intuitivamente verdaderas y, en este caso, la respuesta es 
afirmativa. Reconsideremos el siguiente contrafactico: 

(2) Si esta manzana estuviera en esa cesta, seria roja. 
Este se encuentra intuitivamente asociado al enunciado de 
regularidad 

(E2) Todas las manzanas de esa cesta son rojas. 
2 es intuitivamente falso. Pero supongamos un caso en el que la 
manzana en cuestion es roja. Antes de ser colocada dentro de la 
canasta, se la coloque alii o no, tiene ese color. En ese caso, si se la 
colocara en la canasta seguiria siendo roja, por lo que en el caso 
que suponemos 2 es verdadero. 

Esto muestra que exigir la falsedad de la totalidad los 
enunciados asociados solo a generalizaciones accidentales es 



demasiado fuerte. Sin embargo la condition debil me parece, a su 
vez, demasiado debil: Afirmar que los contrafacticos asociados a 
generalizaciones accidentales pueden resultar falsos no excluye, 
estrictamente, la posibilidad de que una generalizacion accidental 
determinada estuviera asociada solo a contrafacticos verdaderos. 
Si el criterio de distinci6n entre enunciados de tipo legal y 
generalizaciones accidentales aceptara la posibilidad de que todos 
los contrafacticos asociados a cierta generalizacion accidental 
fueran verdaderos, admitiria la posibilidad de que existieran 
generalizaciones accidentales que no podrian distinguirse de los 
enunciados de tipo legal a partir del valor de verdad de los 
contrafacticos. Sin embargo, intuitivamente, los contrafacticos 
asociados a cualquier generalizaci6n accidental resultan, por lo 
menos en muchos casos, falsos. Excepto en los casos como el 
anterior, en el que existen otras circunstancias ajenas a lo que 
afirma la generalizaci6n accidental y que hacen al contrafactico 
verdadero, como la generalizacion accidental no constituye razon 
en absoluto para la verdad del contrafactico, en general no las hay 
y este resulta falso. En consecuencia formulare el criterio 
relacionado con los enunciados de regularidad del siguiente modo: 

(c) Si un contrafactico est& asociado faliblemente solo a 
generalizaciones accidentales, y no a ningun enunciado de tipo 
legal, entonces el valor de verdad de la generalizacion accidental 
sera irrelevante para el valor de verdad del contrafactico. 

Supongamos que formulo el enunciado E2 como falible: 
(E2Y Todas las manzanas de esta cesta son (faliblemente) rojas. 

Supongamos que he echado una ojeada superficial y no he visto 
todas. Sin embargo, opino que, en general, son rojas, y afirmo E2. 
Este enunciado esta asociado al contrafactico: 

(2) Si esta manzana estuviera en esa cesta, seria roja. 
El enunciado es, intuitivamente, completamente irrelevante para el 
contrafactico, el que resulta falso. Se ve, en consecuencia, que la 
tercera restriction se satisface tambien. 



7. Alcancesyperspectivas 
En lo anterior se han proporcionado nociones precisas de 
"contrafactico asociado a un enunciado" y de "apoyo", respecto de 
un tipo particular de enunciado de tipo legal: los enunciados falibles. 
Ello enfoca la atencion del analisis de la distincion entre 
afirmaciones de tipo legal y generalizaciones accidentales en un 
subconjunto de los enunciados de tipo legal: los enuncidos falibles. 
Este enfoque me parece importante porque creo que las 
afirmaciones legales usualmente tienen excepciones pero, aun 
cuando estuviese equivocada, las afirmaciones estrictamente 
universales pueden considerarse un caso limite de aquellas, por lo 
que proporcionar definiciones para las primeras permite abordar las 
ultimas tambien. Hay otros tipos de enunciados legales falibles para 
los que estableci definiciones (como los probabilisticos) que no son 
reducibles a ellos. Aunque no puedo demostrarlo en los limites de 
este trabajo, se pueden proporcionar definiciones claras tambien 
para las nociones aplicadas a estos casos.10 Este giro hacia un 
tratamiento no clasico de las elucidaciones conceptuales es 
importante igualmente desde el punto de vista logico, porque 
propone definiciones en terminos de formas de derivation mas 
debiles que la deductiva, ubicando, asi, los problemas cientificos, en 
un terreno en el que apenas comienzan a considerarse. 

Por lo demas, el merito explicito del trabajo anterior es el de 
haber mostrado que pueden proporcionarse definiciones precisas y 
a la vez adecuadas para reflejar la distincion entre afirmaciones de 
tipo legal y generalizaciones accidentales. 

Sin embargo, a pesar de que nuestras definiciones recojen las 
intuiciones originales, esto no establece por si mismo que el hecho 
de apoyar contrafacticos pueda emplearse como criterio de 
distincion entre ambos tipos de enunciados. Ello por dos razones: 
En primer lugar, aunque estamos proponiendo una definition de 

I0"i,C6mo apoyan contrafacticos los enunciados de ley probabilisticos", articulo 
del que soy responsable, incluido en [V2002]. 



apoyo segun la cual los enunciados de tipo legal y no las 
generalizaciones accidentales apoyan contrafacticos, la estamos 
estableciendo a partir de nuestras intuiciones. Las decisiones se 
han tornado segun el valor que, sin ninguna teoria semantica previa, 
sino solo intuitivamente, atribuimos a los enunciados contrafacticos. 
Cuando estos analisis se ubican en concepciones semanticas 
concretas sobre contrafacticos se abre la posibilidad de que para 
algunos casos tipicos no se obtengan los valores de verdad 
intuitivos11 (esta posibilidad de error no puede darse 
sistematicamente, ya que en ese caso, la conception semantica 
misma, al no recoger los valores de verdad de los enunciados 
contrafacticos tipicos, seria inadecuada). En segundo lugar, y mas 
importante, una vez establecida la definition de "apoyo" y dado que 
en una conception semantica particular se muestre que los 
enunciados de tipo legal apoyan contrafacticos y no las 
generalizaciones accidentales, todavia queda por mostrar que esta 
afirmacion sirve, como criterio de distinci6n. Para ello deben 
ocurrir, basicamente, dos cosas: 

Primero: dado un enunciado E del que deseamos saber si es de 
tipo legal, y dado un contrafactico asociado B, las condiciones para 
establecer si el contrafactico es verdadero deben ser 
epistemicamente accesibles. Si nos fueran incognoscibles, la tesis 
seria verdadera pero no nos serviria, en la practica, como criterio 
de distincion. 

Segundo: las condiciones de verdad de los contrafacticos deben 
ser tales que no presupongan justamente aquello que se desea 
establecer, es decir, el conocimiento de la diferencia entre 
enunciados de tipo legal y generalizaciones accidentales. 

Asi, todo lo que se ha establecido hasta aqui no es sino una 
precondition para plantear la discusion en los terminos adecuados. 
Esos terminos no seran ya elucidaciones intuitivas ni teorias 
semanticas, sino planteamientos epistemologicos. 

1 1 En la parte II de [P1998] analizo la concepci6n semantica de los mundos 
posibles para enunciados contrafacticos. Alii seiialo varios tipos de casos de 
contrafacticos para los cuales la nocion falla. 
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