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Presentación
La tentativa de explicar y/o predecir las decisiones de agentes racionales en contextos de riesgo 
empleando las herramientas de la teoría de la decisión enfrenta dificultades recalcitrantes. En 
efecto, los supuestos idealizadores asociados a la noción de utilidad esperada –que es central 
en esta teoría, tanto en su versión evidencial como en la causal- erosionan completamente su 
adecuación descriptiva. Pero también su corrección normativa ha sido objeto de controversias, 
ya que ciertos contraejemplos permiten cuestionar la racionalidad de las decisiones que 
prescribe esta teoría.

En esta comunicación, se analiza la posibilidad de superar en cierta medida ambas 
dificultades, recurriendo al sistema puramente topológico de lógica proposicional elaborado 
por Hempel, a fin de prescindir de la consideración de probabilidades condicionales y 
probabilidades de condicionales subjuntivos.

Criterios de decisión
La teoría de la decisión propone criterios aplicables a situaciones en las cuales un agente debe 
decir ejecutar una acción de un conjunto de acciones posibles, cuando no puede predecir 
con certeza cuál será el resultado de su elección, pues cada acción ocasionará uno de varios 
resultados posibles según cuál sea el estado de la naturaleza que tenga lugar. Si conocemos la 
distribución de probabilidades de tales estados, enfrentamos un problema de decisión bajo 
riesgo; pero si no conocemos tal distribución, tomamos la decisión bajo incertidumbre. 

El criterio de maximización del valor esperado –una de cuyas primeras enunciaciones 
debemos a Pascal- prescribe la elección del curso de acción o apuesta asociado al mayor valor 
esperado. Este último se calcula sumando las ganancias provistas por cada uno de los resultados 
posibles de esa acción, ponderando cada ganancia por la probabilidad de que ocurra el resultado 
correspondiente. Un agente racional debería estar dispuesto a apostar un monto de dinero no 
mayor a ese valor esperado asociado. Por ejemplo, si la probabilidad de que un determinado 
caballo gane una carrera es de 1/25 y recibiremos un pago de 250$ si apostamos a que ganará y 
efectivamente gana, el valor esperado de la apuesta es: 250$ . (1/25) + 0$. (24/25) = 10$

Ahora bien, la Paradoja de San Petersburgo reveló la insuficiencia del criterio del valor 
esperado como solución al problema de determinar cuál es el monto que deberíamos estar 
dispuestos a apostar en un juego de azar. El juego que genera esta paradoja consiste en lazar 
una moneda y si el resultado es “cara”, el apostador recibe una suma de 2$; pero si resulta 
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“ceca”, se lanza nuevamente la moneda. Entonces, el apostador recibe 4$ si resulta “cara”, pero 
en caso contrario se lanza otra vez, etc. Así, si el primer lanzamiento que resulta “cara” es el 
n-ésimo, el apostador gana 2n$. De modo que el monto exigible como apuesta para participar 
del juego debería ser el valor esperado de que resulte “ceca” en los primeros n-1 lanzamientos y 
“cara” en el n-ésimo. Es decir: (½).2$ + (½).(½).22$ + (½).(½).(½).23$ + …. + (½)n.2n$, o 
sea: 1+1+1+….+1. En otras palabras, las ganancias crecen exponencialmente, en tanto que las 
probabilidades de los resultados decrecen exponencialmente, siendo igual a un peso el monto 
el valor esperado de cada posible premio. De modo que deberíamos estar dispuestos a apostar 
un monto desmesuradamente grande de dinero, pues cualquiera sea ese monto, siempre será 
superado por el valor esperado de la ganancia. Sin embargo, tanto la evidencia empírica como 
la introspección tornan cuestionable la aceptabilidad de semejante apuesta. 

En su tentativa por resolver esta paradoja, D. Bernoulli (1738) sostuvo que las personas 
asignan un valor subjetivo a cada unidad adicional de dinero que reciben. El autor distingue 
entre la ganancia monetaria que reportaría una apuesta y la utilidad de esa ganancia o su valor 
subjetivo. Y reconoce que la utilidad de una determinada ganancia monetaria puede ser distinta 
para diferentes personas, e incluso para una misma persona en diferentes ocasiones. Así, la 
utilidad marginal del dinero ganado depende de la cantidad de dinero que ya se dispone, de 
modo que cada incremento de la ganancia resultará en un incremento de la utilidad, pero un 
incremento inversamente proporcional al dinero ya conseguido. Es decir, la utilidad marginal 
del dinero es una función creciente pero que crece a tasa decreciente. En consecuencia, aunque 
la ganancia monetaria se incremente indefinidamente, no sucede lo mismo con la utilidad que 
reporta esa ganancia. Bernoulli sostuvo que las personas maximizan la utilidad esperada de la 
ganancia y no su valor esperado. Tal utilidad esperada –o esperanza moral- se calcula sumando 
las utilidades asignadas a cada uno de los posibles resultados, ponderadas por las respectivas 
probabilidades de obtener esos resultados. 

La teoría de la utilidad esperada
Posteriormente, von Neumann y Morgenstern (1944) formularon la teoría de la utilidad 
esperada -TUE- definiendo una función de utilidad esperada con respecto a loterías –o 
conjuntos de posibles resultados cuya distribución de probabilidades de ocurrencia es conocida- 
y no, como Bernoulli, con respecto a la ganancia monetaria que reporta una apuesta. La TUE 
permite caracterizar con mayor precisión diferentes actitudes de las personas con respecto al 
riesgo: no sólo la aversión, sino también la neutralidad y la afición a éste. Así, el empleo de la 
noción de utilidad esperada en lugar de la de valor esperado, parecía contribuir con el propósito 
de formular una teoría descriptivamente adecuada de la conducta racional.

von Neumann y Morgenstern elaboraron una noción cardinal de utilidad, sobre la base de una 
teoría axiomática que impone restricciones a las elecciones de un agente racional. Es decir que, si las 
preferencias de un individuo satisfacen ciertos axiomas, esas preferencias pueden ser representadas 
por la esperanza matemática de una función de utilidad. Según estos autores, los axiomas de 
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completitud y transitividad de la relación de preferencia débil –que caracterizan las preferencias 
de agentes racionales-, junto con los de continuidad, independencia y monotonía constituyen una 
condición necesaria y suficiente para la existencia de una función de utilidad cardinal.1 

El axioma de completitud establece que dos alternativas X e Y cualquiera son siempre 
comparables entre sí. Según el axioma de transitividad de la preferencia débil, si una alternativa 
X es débilmente preferida a otra Y, e Y es débilmente preferida a Z, entonces X es débilmente 
preferida a Z. Por su parte, el axioma de continuidad exige que pequeños cambios en las 
probabilidades no generen cambios en el orden de preferencias. El axioma de independencia 
postula que si X es estrictamente preferida a Y, entonces la combinación pX + (1-p)Z es 
estrictamente preferida a pY+(1-p)Z, para cualquier lotería Z y cualquier valor de probabilidad 
p ∈(0,1). Finalmente, el axioma de monotonía estipula que el individuo nunca alcanza un 
estado de saciedad, es decir, siempre prefiere combinaciones que tienen una cantidad mayor de 
al menos uno de los bienes. 

Una función U(x,y) que asigna un número real a cada combinación de bienes (x,y) es una 
función de utilidad que representa un orden de preferencia si (i) a todas las combinaciones entre 
las que el individuo está indiferente les corresponde le mismo número y (ii) a las combinaciones 
que se prefieren les corresponden números más altos. La función de utilidad es ordinal, ya que 
las magnitudes numéricas de los niveles de utilidad no tienen ningún significado intrínseco, 
pues hay muchas formas de asignar números a las combinaciones de bienes que sean consistentes 
con las condiciones (i) y (ii). Es decir, la función de utilidad no es única: si ciertas preferencias 
pueden representarse mediante una función de utilidad U, también podrán ser representadas 
por transformaciones de U que preserven el orden –transformaciones monótonas de U.

No obstante, los cinco axiomas ya mencionados se consideran condiciones necesarias y 
suficientes para la existencia de una función de utilidad numérica que tenga las siguientes 
propiedades:

1. Propiedad ordinal: X es una lotería o resultado al menos tan preferida como otro Y si y 
sólo si el agente asigna a X un valor de utilidad mayor o igual que el que asigna a Y.

2. Propiedad cardinal: La utilidad esperada de la combinación probabilística de las loterías 
o resultados alternativos X e Y es igual a al promedio ponderado de las utilidades de esas loterías.

En efecto, von Neumann y Morgenstern probaron que si las preferencias satisfacen los 
cinco axiomas anteriores, entonces hay una función U que adopta valores reales y es invariante 
bajo trasformaciones lineales, de modo tal que una lotería X es estrictamente preferida a otra Y 
si y sólo si Σx∈X [p(x)U(x)]  > Σy∈Y [p(y)U(y)]. Así, el agente que efectúa una decisión racional 
es representado como aquel que maximiza su utilidad esperada. Y ésta es el promedio de las 
utilidades que los posibles resultados le reportan al agente, ponderadas por la probabilidad de 
obtener tales resultados al adoptar cada uno de los cursos de acción disponibles. 

Sin embargo, ciertas dificultades semánticas y metodológicas que plantea la TUE impiden 
considerarla como descriptivamente adecuada. En efecto, sólo parece posible atribuir carácter 
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empírico a los axiomas de completitud y de transitividad, pues ambos fueron disconfirmados 
en varias oportunidades. Pero la sola adopción de estos dos axiomas no sustenta la hipótesis de 
la existencia de una función de utilidad cardinal sino, a lo sumo, de una meramente ordinal. 
Por eso, K. Berka ha cuestionado la fundamentación de la hipótesis de la existencia de una 
función de utilidad numérica, poniendo en duda que tenga correlato empírico alguno.

Causalidad y probabilidad
Una dificultad adicional se plantea con la función de probabilidad empleada como ponderadora 
de la utilidad que se atribuye a los resultados asociados a los cursos de acción disponibles. La 
teoría evidencial de la decisión –TED- emplea una función de probabilidad condicional: la 
probabilidad de que acontezca determinado resultado B, dado que el agente ejecutó cierta acción 
A. En cambio, la teoría causal de la decisión -TCD- promueve el empleo de la probabilidad 
de que sea verdadero el enunciado condicional subjuntivo “si el agente ejecutara la acción A, 
obtendría el resultado B”.2 

Gibbar y Harper (1981) cuestionaron la TED proponiendo como ejemplo el caso del rey 
David, que deliberaba sobre su deseo de conocer a Betsabé y así transgredir la ley, temiendo 
que eso genere una revuelta popular en su contra. Supongamos que David cree que los reyes 
son carismáticos -o no- por razones genéticas y/o vinculadas a sus experiencias infantiles, no 
modificándose posteriormente este atributo por sus conductas adultas. También cree que las 
revueltas exitosas se producen generalmente contra los reyes no carismáticos, mientras que la 
transgresión de las leyes no causa revueltas populares, aunque los líderes carismáticos tienden a 
no transgredirlas, contrariamente a lo que sucede con los no carismáticos. Así, la falta de carisma 
sería la causa común –aunque no determinística- de las transgresiones y las revueltas. Pero David 
no sabe si es o no carismático. Entonces, la TED lo conduciría a la decisión de no transgredir 
la ley, dado que tales transgresiones tienen una elevada correlación estadística con la ocurrencia 
de revueltas populares. En cambio, la TCD persuadiría a David de que satisfaga su deseo y 
transgreda la ley, pues esa transgresión no será la causa de una revuelta popular en su contra. 

La discrepancia entre ambas propuestas se origina en la tentativa de la TCD de dar cuenta 
del vínculo causal entre los cursos de acción disponibles y sus resultados, en lugar de considerar 
–como la TED- la mera correlación estadística entre ambos. Así, la TCD parece aspirar a 
una mayor adecuación empírica, al reconocer que no toda correlación estadística refleja una 
conexión causal. Sin embargo, no es claro cómo podría determinarse la probabilidad del 
condicional subjuntivo que reflejaría la probabilidad de tal relación causal. 

Por otra parte, el ejemplo de Gibard y Harper podría modificarse de modo tal que la 
decisión irracional sea la promovida por la TCD y no la sugerida por la TED, imitando un 
ejemplo propuesto por A. Eagan (2007). En efecto, supongamos que el rey David cree que no 
ser carismático tiende a causar que los reyes transgredan la ley y tiende a causar que esos reyes 
suelan sufrir revueltas populares en caso de que transgredan la ley. Así estas transgresiones son 
condición necesaria para que ocurran las revueltas si los reyes no son carismáticos. Entonces, 
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la TED conduciría a David a la decisión correcta –no transgredir la ley, ya que eso es evidencia 
de su falta de carisma, que lo tornará susceptible a las revueltas populares. En cambio, la TCD 
persuadiría a David para que transgreda ley, puesto que su transgresión no será la causa de la 
revuelta en caso de que no sea carismático. 

Probabilidad vs. lógica topológica
Por otra parte, parece insuperable el problema de la determinación de las distribuciones de 
probabilidad que deberían emplearse para calcular la probabilidad condicional en la TED o la 
probabilidad del condicional subjuntivo en la TCD, si se adopte una interpretación objetiva 
de la probabilidad. Pero la adopción de una interpretación subjetiva, con el supuesto de que 
los agentes asignan un valor preciso de probabilidad, tampoco parece dar cuenta de la práctica 
decisoria efectiva. De modo que no podría justificarse la atribución de un estatus descriptivo a 
la teoría de la decisión. 

En este punto, consideramos que es posible eludir esta dificultad recurriendo al sistema 
topológico de lógica proposicional elaborado por Hempel (1937), a fin de prescindir de la 
consideración de probabilidades condicionales y probabilidades de enunciados condicionales 
utilizadas en la TED y la TCA, respectivamente. Los desarrollos de Hempel se fundan en 
un orden serial en el que los enunciados menos verosímiles preceden a los más verosímiles, 
mientras que los igualmente verosímiles se ubican en la misma posición. Este cálculo surge 
de una generalización del método de tablas de verdad empleado en los sistemas polivalentes 
de Lukasiewicz, que generalizó el principio aristotélico de bivalencia, introduciendo n valores 
veritativos diferentes: 0, 1/(n-1), 2/ (n-1) , …., (n-2)/(n-1), 1, en términos de los cuales elaboró 
las tablas de verdad de la negación y de la implicación:

La matriz n-valente de la negación se puede expresar mediante la fórmula:
Tr(¬x)= 1-Tr(x), donde “x” es una variable metalingüística cuyos valores son fórmulas 

atómicas o moleculares del lenguaje de enunciados y “Tr” designa al funtor que indica el valor 
veritativo de la expresión designada por su argumento. La matriz del condicional es:

Tr(x→y)=
1,  si Tr(x)≤Tr(y)   
1-Tr(x)+Tr(y),  si Tr(x)>Tr(y) 

La conjunción, la disyunción y la equivalencia se definen mediante la negación y la 
implicación, del siguiente modo:

Tr(x∨y)=
Tr(y),  si Tr(x)≤Tr(y)   
Tr(x),  si Tr(x)>Tr(y)  

El valor de verdad de una disyunción es el del disyunto de mayor valor

Tr(x∧y)=
Tr(x),  si Tr(x)≤Tr(y)    
Tr(y),  si Tr(x)>Tr(y)  
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El valor de verdad de una conjunción es el del conyunto de menor valor

Tr(x↔y)=
1-Tr(y)+Tr(x),  si Tr(x)≤Tr(y)   
1-Tr(x)+Tr(y),  si Tr(x)>Tr(y) 

Así, Hempel elaboró un cálculo de enunciados basado en un orden serial puramente 
topológico, sin introducir valores de verdad numéricos. Dado el conjunto B de enunciados, se 
los ordena mediante las relaciones “es menos verosímil que” o “precede en el orden veritativo 
a” -designada por el símbolo “<”-  y “es tan verosímil como” o “está en la misma posición en 
el orden veritativo que” -designada por “=”-. Esta última relación es simétrica y transitiva, 
mientras que la primera es irreflexiva y transitiva. El orden determinado por ambas relaciones 
es conexo, pues dados dos enunciados cualquiera x e y,  o bien x<y, o bien y<x, o bien x=y. 

Hempel no agrega otros supuestos sobre la estructura del orden serial, tales como el de 
existencia de un primer o un último elemento. Consecuentemente, este sistema no permite 
expresar la posición de un enunciado en el orden serial, sino la posición relativa que tienen 
dos enunciados de un par ordenado. Por eso, las matrices contienen información sobre las 
posiciones relativas de los enunciados de un par ordenados. Así, la matriz de la negación es:

(x,y) (¬x, ¬y)
< >
= =
> <

Esta tabla expresa que si x precede, está en la misma posición o sucede a y, entonces ¬x 
sucede, está en la misma posición o precede a ¬y, respectivamente.

La matriz del condicional indica cuál es la posición del condicional (x1→y1) con 
respecto al condicional (x2→y2), que depende de las posiciones relativas en el orden serial de 
los enunciados x1, y1, x2 e y2. Lo mismo sucede con las demás conectivas binarias. Así, las 
matrices correspondientes tienen tantas filas como posiciones diferentes pueda adoptar (x1, y1) 
con respecto a (x2, y2), que es igual al de las diferentes posiciones en el orden veritativo que 
pueden adoptar los enunciados x1, y1, x2 e y2, que pueden caracterizarse por las posiciones 
relativas que pueden adoptar los enunciados de los seis pares (x1,y1), (x2,y2), (x1,x2), (y1,y2), 
(x1,y2) y (x2,y1).3 Un análisis combinatorio que tome en consideración de este orden serial 
revela que sólo 75 de las 38 combinaciones posibles son configuraciones que pueden adoptar 
los 4 enunciados en el orden serial. En suma, cada matriz tendrá 75 filas y 6 columnas de 
argumentos correspondientes cada par (x1, y1), (x2, y2), (x1, x2), (y1, y2), (x1, y2) y (x2, y1), 
mas la columna correspondiente al par cuyos miembros tiene una conectiva binaria. Así, en 
el caso de la matriz del condicional, tendremos 7 columnas y 75 filas. Las primeras filas son4.
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 (x1, y1) (x2,y2) (x1, x2) (y1,y2) (x1, y2) (x2, y1) (x1→y1, x2→y2)
1 < < < < < < =
2 < < < < < = =
3 < < < < < > =

Hempel propone un sistema de reglas de inferencia, de modo que cada línea de cada una 
de las matrices -la de negación, la disyunción, la conjunción, el condicional y el bicondicional- 
se interpretan como una de las reglas de transformación de fórmulas de un sistema formal T, 
aunque estas se pueden reducir a un conjunto más pequeño de postulados.5

En el caso de la negación, los postulados son dos:
CO(¬x2<¬x1, {x1<x2})  
o sea: ¬x2<¬x1 es consecuencia del conjunto de fórmulas {x1<x2}
CO(¬x2=¬x1, {x1=x2})
o sea: ¬x2=¬x1 es consecuencia del conjunto de fórmulas {x1=x2}

Para el condicional, se requieren 12 postulados que permiten deducir 69 teoremas 
correspondientes a las filas de la matriz que no quedan indeterminadas:

1) co(x1 → y1 = x2 → y2, {x1 < y1, x2 < y2 }) 
2) co(x1 → y1 = x2 → y2, {x1 < y1, x2 = y2 ) 
3) co(x1 → y1 = x2 → y2, {x1 = y1, x2 = y2 ) 
4) co(x2 → y2 < x1 → y1,{ x1 < y1, y2 < x2})
5) co(x2 → y2 < x1 → y1, {x1 = y1, y2 < x2 })
6) co(x1 → y1 = x2 → y2, {y1< x1, y2 < x2, x1 = x2, y1 = y2})
7) co(x1 →y1 < x2 → y2, {y1 < x1, y2 < x2, x1 = x2, y1 < y2}) 
8) co(x2 → y2 < x1 → y1, {y1 < x1, y2 < x2, x1 = x2, y2 < y1}) 
9) co(x2 → y2 < x1 → y1, {y1 < x1, y2 < x2, x1 < x2, y1 = y2})
10) co(x2 → y2 < x1 → y1, {y1 < x1, y2 < x2, x1 < x2, y2 < y1}) 
11) co(x1 → y1 < x2 → y2, {y1 < x1, y2 < x2, x2 < x1, y1 = y2}) 
12) co(x1 → y1 < x2 → y2, {y1 < x1, y2 < x2,  x2 < x1, y1 < y2})  
Nos concentraremos en la determinación de las posiciones relativas de pares de enunciados 

del tipo (x1→y1, x2→y2), donde yj es el enunciado que expresa resultado que el agente asocia 
a la ejecución de su acción descripta con xj. Y consideraremos tanto el caso en el cual la ausencia 
de carisma es una causa común -aunque no determinística- de la transgresión y de las revueltas 
–que es un contraejemplo de la TED-, como el caso donde la ausencia de carisma tiende a causar 
revueltas sólo cuando los reyes transgreden las leyes -que es un contraejemplo de la TCD.

Emplearemos “T” para representar el enunciado “David transgrede la ley” y “R” para 
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el enunciado “se produce una revuelta contra David”. Entonces, en el primer caso, y bajo el 
supuesto de que David no es carismático, el orden de los condicionales será: T→R = ¬T→R, 
de acuerdo con el sexto postulado. Pues el agente asigna igual verosimilitud a sus acciones 
expresadas en los antecedentes aunque supongamos que no es carismático. De lo contrario, no 
podríamos atribuirle libre albedrío. Además, como los consecuentes expresan el mismo resultado 
bajo el mismo supuesto de ausencia de carisma, son igualmente verosímiles. Y cualquiera de 
los dos antecedentes son más verosímiles para el agente que sus consecuentes, pues es él quien 
decide ejecutar las acciones mencionadas en los antecedentes, aunque no las mencionadas en 
los consecuentes. Así que resulta razonable que asigne mayor verosimilitud a las acciones que 
dependen de sus propias decisiones que a las que dependen de decisiones ajenas. 

Como estos condicionales ocupan la misma posición en el orden veritativo, David no 
parece tener buenas razones para abstenerse de transgredir la ley y cumplir sus deseos, dado 
que no hacerlo no torna menor verosímil la posibilidad de una revuelta. Así, la aplicación de 
la lógica topológica de Hempel nos permite llegar al mismo resultado que la TCD en este 
ejemplo, que es un contraejemplo de la adecuación normativa de la TED. 

En cambio, en el segundo caso y bajo el supuesto de que David no es carismático, el 
orden de los condicionales será: T→R > ¬T→R, de acuerdo con el séptimo postulado. 
Pues el consecuente del segundo condicional es menos verosímil que el consecuente del 
primero, ya que si no ha transgredido la ley, no se dado la condición necesaria para que 
un rey no carismático sufra una revuelta. Además, como en el caso anterior, se atribuye la 
misma verosimilitud a los dos antecedentes, y mayor verosimilitud a cada antecedente que a 
su respectivo consecuente. 

Este resultado debería conducir a David a no transgredir la ley, pues absteniéndose de 
hacerlo no tendrá lugar la condición necesaria para que se produzca una revuelta aunque no sea 
carismático. Así, la aplicación de la lógica topológica de Hempel nos permite llegar al mismo 
resultado que la TED en este ejemplo, que es un contraejemplo de la adecuación normativa 
de la TCD. 

Consideraciones finales
En este trabajo, argumentamos en defensa de la posibilidad de eludir algunas de las dificultades 
que plantea la teoría de la decisión, empleando el sistema topológico de lógica proposicional 
elaborado por Hempel. Esta propuesta permite prescindir de la consideración de probabilidades 
condicionales y probabilidades de enunciados condicionales utilizadas en la TED y la TCA, 
respectivamente. Y, de ese modo, elude los problemas que suscita la determinación de las 
distribuciones de probabilidad adecuadas en cada caso. 

Asimismo, esta propuesta torna innecesaria la atribución de valores precisos de probabilidad, 
que atentan contra la adecuación descriptiva de la TUE. No obstante, esta propuesta elimina 
toda posibilidad de derivar resultados cuantitativos, dado que no se emplean aquí una función 
cardinal de utilidad ni funciones probabilísticas como ponderadores. Sin embargo, no creemos 
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que sea incompatible con la atribución de carácter empírico a una variante puramente ordinal 
de la TUE, en la cual las preferencias sólo tengan que cumplir los axiomas de transitividad 
y completitud. De este modo, consideramos que es posible articular la presente propuesta 
con este enfoque puramente ordinal, aunque tenemos que dejar para un próximo trabajo la 
exposición de cómo efectuar concretamente tal articulación.

Finalmente, debe destacarse que nuestra propuesta permite tratar los ejemplos esgrimidos 
contra la TCE y contra la TED, de un modo tal que no compromete su adecuación normativa. 

Notas
1. Algunos autores destacan que la EUT se sustenta además en otros supuestos discutibles, como el de 
que los individuos pueden conocer por introspección cuáles son sus preferencias, las cuales se suponen 
siempre bien definidas, estables en el tiempo –o al menos no sistemáticamente variables en función del 
tiempo que transcurrirá hasta la obtención del resultado de la elección–, invariantes ante el cambio en 
la descripción de las opciones a elegir, independientes del estado emocional en el que está el agente en el 
momento de elegir, y mutuamente consistentes.
2. Lewis D. (1976) probó que la probabilidad condicional p(B/A) no puede identificarse con la 
probabilidad del condicional p(A→B). Aunque es suficiente que se acepten el principio de tercero 
excluido condicional  y la independencia estadística de la acción A y el condicional (A→B) para que 
la probabilidad de éste sea igual a la probabilidad condicional p(B/A). Así, la discrepancia entre ambas 
teorías resulta evidente en los casos en que son independientes la acción y el condicional correspondiente. 
3. O sea, toda configuración en el orden serial de los cuatro enunciados determina una cierta distribución 
de posiciones en cada uno de los seis pares. Pero la recíproca no es cierta: por las propiedades de las 
relaciones que establecen el orden veritativo, algunas distribuciones de posiciones son imposibles, p.e 
(x1< y1), (x2< y2), (x1< x2), (y1< y2), (x1=y2) y (x2> y1) es imposible.
4. La tabla completa evidencia que hay seis casos indeterminados para el condicional y veinticuatro para 
el bicondicional.
5. No es posible evaluar por este método de matrices que fórmulas de esta lógica topológica son 
tautológicas. El sistema T es consistente pero incompleto.
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