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enfoques penales
CRIMINT - Revista En Letra Derecho Penal

Eugenio Bulygin y el principio
de clausura en el ámbito penal

J O R G E  L .  R O D R Í G U E Z  ( U N I V E R S I D A D  N A C I O N A L
D E  M A R  D E L  P L A T A ) .  

1. Eugenio Bulygin y el principio de clausura

El El 14 de mayo de 2021 fallecía en Buenos Aires Eugenio Bulygin. Ese
triste día el mundo perdió a uno de los más descollantes filósofos del derecho
de este y el pasado siglo, a un ser humano encantador, de incorregible buen
humor y de una enorme generosidad. Personalmente, ese día perdí a la vez a
un maestro y a un amigo. 

Entre las extraordinarias contribuciones de Bulygin a la filosofía del derecho
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probablemente una de las más destacables y conocidas sea su análisis,
conjuntamente con Carlos Alchourrón, del problema de las lagunas en el
derecho. Aprovechando los desarrollos efectuados por ellos mismos de la
lógica aplicada al dominio de las normas, en particular la distinción entre
una genuina lógica de normas y una lógica de proposiciones normativas, esto
es, de proposiciones descriptivas acerca de normas, Alchourrón y Bulygin
rebatieron uno de los argumentos más difundidos para intentar justificar que
la completitud sería una propiedad necesaria de los sistemas normativos. La
postura de Hans Kelsen puede tomarse como un buen ejemplo de este punto
de vista [1]. El principal argumento empleado por Kelsen para justificar la
tesis de que no existen lagunas en el derecho se basa en el adagio que
establece que todo lo que no está jurídicamente prohibido está jurídicamente
permitido, un principio que, de acuerdo con Kelsen, precluiría la existencia
de lagunas y constituiría además una verdad analítica. 

Alchourrón y Bulygin demostraron que ese argumento es falaz y producto de
una ambigüedad que se esconde detrás del principio «Todo lo que no está
jurídicamente prohibido está jurídicamente permitido». De acuerdo con el
análisis de los profesores argentinos, cuando la expresión «permitido»
aparece en enunciados prescriptivos, esto es, en genuinas normas, ella puede
ser considerada como equivalente a no prohibido. En cambio, cuando
«permitido» aparece en una proposición normativa, su significado se torna
ambiguo porque hay dos sentidos en los que puede interpretarse la negación
de una proposición como «la acción p está prohibida en el sistema normativo
s»: puede significar que no existe en el sistema normativo considerado una
norma que prohíbe tal acción -permisión negativa- o que una norma que no
prohíbe (que autoriza) tal acción pertenece al sistema considerado -permisión
positiva-. Con la ayuda de estas distinciones conceptuales, puede apreciarse
que el principio «Todo lo que no está jurídicamente prohibido está
permitido» admite diferentes lecturas. 

En primer lugar, si el principio es entendido como una genuina norma que
autoriza aquellas acciones que no han sido prohibidas, no puede afirmarse
que se trate de una verdad analítica simplemente porque resulta más que
controvertible que pueda atribuirse valores de verdad a las normas. Por otra
parte, no hay ninguna razón que justifique que una norma semejante deba
necesariamente formar parte de todo sistema jurídico concebible [2]. En
segundo lugar, si el principio no es interpretado como una norma sino como
una proposición normativa, que es el sentido que parece acordarle Kelsen al
estimar que se trata de una verdad necesaria respecto de cualquier sistema
jurídico, la expresión «permitido» en él contenida puede leerse como una
permisión positiva o como una permisión negativa, de manera que en esta
acepción descriptiva todavía habría dos versiones del principio que deberían
diferenciarse: una negativa y una positiva [3].

Si «permitido» se interpreta como una permisión negativa, el principio
expresaría que si un sistema jurídico no contiene (o no puede derivarse de él)
una norma que prohíba una conducta p, cualquiera sea ella, entonces p está
permitida en sentido negativo en el sistema. La permisión negativa equivale
a la inexistencia de una norma prohibitiva respecto de la conducta en 
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cuestión, con lo que en esta versión el principio diría simplemente «Todo lo
que no está jurídicamente prohibido, no está jurídicamente prohibido». En
este sentido, el principio resulta efectivamente una verdad analítica y, por
consiguiente, es verdadero respecto de todo sistema jurídico debido a que
constituye simplemente un caso particular del principio de identidad. Pero
bajo esta interpretación, el principio no sirve para clausurar la posibilidad de
lagunas dado que nada dice acerca de cómo habrá de resolverse un caso no
correlacionado con ninguna solución. Se limita a recoger la verdad trivial de
que, si el legislador no solucionó un caso, no lo solucionó, lo cual obviamente
es compatible con la existencia de lagunas [4].

Si en cambio «permitido» se interpreta como una permisión positiva, el
principio expresaría que, para todo sistema normativo, si el sistema no
contiene (o no puede derivarse de él) una norma que prohíba una conducta p,
cualquiera sea ella, entonces p está permitida en sentido positivo en el
sistema. Como la permisión positiva equivale a la existencia en el sistema de
una norma que autoriza expresamente la realización de una acción, en esta
versión el principio sí garantizaría la inexistencia de lagunas normativas.
Pero lejos de ser necesariamente verdadero, se trataría de una afirmación
contingente: solo respecto de aquellos sistemas jurídicos que contengan una
norma a tal efecto, esto es, una norma que autorice residualmente cualquier
acción que no haya sido expresamente prohibida, el principio resultaría
verdadero bajo esta interpretación [5].

En conclusión, el principio bajo análisis no puede cumplir en todos los casos
con las funciones que autores como Kelsen le atribuyen. O bien en su versión
negativa constituiría efectivamente una verdad analítica, pero trivial e
insuficiente para clausurar los sistemas normativos, o bien en su versión
positiva serviría para bloquear la posibilidad de lagunas normativas, pero
resultaría contingente, dependiendo su verdad de la existencia de una norma
de clausura en el sistema de referencia. La apariencia de plausibilidad del
argumento que apela al principio en cuestión deriva exclusivamente de una
falacia de ambigüedad debida a los dos distintos sentidos en los que puede
entenderse la expresión «permitido», por lo que no logra justificar la
conclusión de que todo sistema jurídico es necesariamente completo. 

Así, por ejemplo, si bien es cierto que el artículo 19 de la Constitución
Nacional argentina en su segunda oración («Ningún habitante de la Nación
será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no
prohíbe») parece consagrar una norma de clausura que permite
residualmente las conductas que no hayan sido prohibidas por el legislador,
no es correcto suponer que necesariamente todo sistema jurídico ha de poseer
una norma como esa. De hecho, muchos sistemas jurídicos autoritarios no
consagran el principio de legalidad, de modo tal que pueden considerarse
ilícitas ciertas conductas aun cuando ellas no hayan sido previamente
prohibidas. Es más, el principio consagrado por el artículo 19 de la
Constitución argentina ni siquiera tiene aplicación en cualquier área del
derecho argentino. 

"Entre las
extraordinarias
contribuciones de
Bulygin a la filosofía del
derecho, probablemente
una de las más
destacables y conocidas
sea su análisis,
conjuntamente con
Carlos Alchourrón, del
problema de las lagunas
en el derecho. 
 Aprovechando los
desarrollos efectuados
por ellos mismos de la
lógica aplicada al
dominio de las normas,
en particular la
distinción entre una
genuina lógica de
normas y una lógica de
proposiciones
normativas, esto es, de
proposiciones
descriptivas acerca de
normas, Alchourrón y
Bulygin rebatieron uno
de los argumentos más
difundidos para intentar
justificar que la
completitud sería una
propiedad necesaria de
los sistemas normativos". 
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En realidad, solo funciona en el ámbito restringido del derecho penal, de
manera que tampoco sería correcto sostener que en el derecho argentino
exista una norma que genéricamente permita cualquier conducta no
prohibida. Con ello, Alchourrón y Bulygin resaltaron la importancia
normativa del principio de legalidad en materia penal como conquista
política:

La regla nulla poena como directiva a los jueces es expresión típica de una
ideología política en el campo del derecho penal procesal. El derecho penal
liberal puede caracterizarse precisamente por la presencia de esta regla… [6]. 

En el presente trabajo quisiera comentar brevemente una reciente
contribución de María Beatriz Arriagada, quien en analogía con la distinción
entre las nociones positiva y negativa de permisión, ha propuesto diferenciar
dos nociones de incompetencia y, correlativamente, dos nociones de
inmunidad. El punto posee particular interés porque sobre esa base, también
recientemente, Juan Pablo Mañalich ha efectuado un reexamen de la
clausura de los sistemas de sanciones penales interpretándolos como sistemas
de reglas constitutivas. Intentaré ofrecer una evaluación crítica de estas ideas
apoyándome en categorías elaboradas por Bulygin. Lamentablemente Eugenio
ya no está entre nosotros para decirnos qué es lo que pensaría sobre el
problema, pero me gustaría creer que no me diría, como tantas veces lo
hiciera, «Muy interesante lo que dices, pero completamente equivocado».

2. Dos nociones de incompetencia e inmunidad 

En un famoso trabajo W.N. Hohfeld caracterizó algunos de los conceptos
jurídicos básicos exhibiendo sus relaciones recíprocas a fin de aclarar su
significado [7] . Esas relaciones se presentan mediante los siguientes esquemas
de opuestos y correlativos: 
 Conceptos opuestos:                                    Conceptos correlativos:

 Derecho       No-derecho                              Derecho            Deber
 Libertad      Deber                                      Libertad            No derecho
 Potestad       Incompetencia                         Potestad            Sujeción
 Inmunidad  Sujeción                                   Inmunidad        Incompetencia

Lo que Hohfeld denomina «conceptos opuestos» son nociones contradictorias,
esto es, una es la negación de la otra. Por ejemplo, la afirmación de que x
tiene un derecho respecto de y con relación a cierta acción es equivalente a la
negación de que x tiene un no-derecho respecto de y con relación a dicha
acción; la afirmación de que x tiene una potestad jurídica respecto de y con
relación a cierta acción normativa es equivalente a la negación de que x es
incompetente respecto de y con relación a esa acción normativa, etc. Por su
parte, lo que Hohfeld denomina «conceptos correlativos» son nociones
equivalentes cuando se invierte el orden de los sujetos: la afirmación de que
x tiene un derecho respecto de y con relación a cierta acción es equivalente a
sostener que y tiene un deber respecto de x con relación a esa acción; la
afirmación de que x tiene una potestad respecto de y con relación a cierta
acción normativa es equivalente a sostener que y está sujeto a x con relación
a dicha acción normativa, etc. 
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En esta reconstrucción, la noción de libertad o privilegio se corresponde con
la idea de permisión. Ahora bien, como lo advierte el propio Hohfeld, lo
«opuesto» a un deber de x respecto de y con relación a la acción A no es una
libertad de x respecto de y con relación a la acción A, sino una libertad de x
respecto de y con relación a la abstención de A. Por otra parte, si bien todas
estas nociones, cuando se las emplea en la formulación de normas, sirven
para adscribir posiciones o relaciones jurídicas a ciertos sujetos [8], los
teóricos y dogmáticos del derecho las utilizan para formular proposiciones
normativas acerca de lo que se sigue de ciertas normas que pertenecen a un
cierto sistema jurídico. Por ello, en ese marco deberían diferenciarse,
siguiendo el análisis de Alchourrón y Bulygin, dos nociones de libertad o
privilegio, una positiva y una negativa, e igualmente podrían distinguirse dos
nociones de no-derecho [9].

Siguiendo con esta idea, podría pensarse que, así como las nociones de
privilegio y no-derecho derivan de las negaciones de los conceptos de deber y
derecho y, por ello, pueden cada una de ellas dar lugar a dos versiones, una
positiva y una negativa, lo propio acontecería con los conceptos de
incompetencia y de inmunidad. Así, María Beatriz Arriagada ha propuesto en
diferenes trabajos distinguir una noción fuerte y una débil de inmunidad e
incompetencia. De acuerdo con su caracterización, un sujeto y se encontraría
en una posición de inmunidad fuerte respecto de un sujeto x con relación al
estatus normativo de una acción A (y x sería incompetente en sentido fuerte
respecto de y con relación a ella) si en el sistema jurídico de referencia existe
una norma dictada por una autoridad superior a x que instituye la
incompetencia de x para alterar el estatus normativo de y, en tanto que un
individuo y se encontraría en una posición de inmunidad débil respecto de
un sujeto x con relación al estatus normativo de una acción A (y x sería
incompetente en sentido débil respecto de y) si en el sistema de referencia no
existe una norma que adscriba a x la potestad para alterar el estatus de y
[10]. En una línea similar, Guastini ya había sugerido que la incompetencia
de un sujeto podría provenir de la simple ausencia de una norma que le
confiera poder (incompetencia negativa) o de la existencia de una norma que
lo prive de un poder conferido previamente (incompetencia positiva). Del
mismo modo, la inmunidad podría provenir de la ausencia de una norma que
le imponga una sujeción (inmunidad negativa) o de la existencia de una
norma que lo libere de una sujeción precedente (inmunidad positiva) [11]. 

De acuerdo con estas distinciones, afirmar que de conformidad con las
normas de cierto sistema jurídico «Toda persona que no es competente es
incompetente» (o, como lo expresa con mayor propiedad Arriagada, «…las
autoridades constituidas son incompetentes para realizar actos jurídicos
normativos que no hayan sido expresamente sujetos a su competencia por la
autoridad constituyente» [12] debería examinarse, en analogía con el
principio «Todo lo que no está jurídicamente prohibido está permitido»,
como una afirmación ambigua. Resultaría una verdad analítica y, por ello,
trivial, si es que «incompetencia» se interpreta en sentido débil o negativo
como la ausencia de una norma en el sistema que le confiera competencia,
mientras que resultaría una afirmación cuya verdad sería contingente si es
que «incompetencia» se interpreta en sentido fuerte o positivo como la
presencia de una norma en el sistema que instituya una incompetencia. 
 

"Siguiendo con esta idea,
podría pensarse que, así
como las nociones de
privilegio y no-derecho
derivan de las
negaciones de los
conceptos de deber y
derecho y, por ello,
pueden cada una de
ellas dar lugar a dos
versiones, una positiva y
una negativa, lo propio
acontecería con los
conceptos de
incompetencia y de
inmunidad". 

S E P T I E M B R E ,  2 0 2 1 5



Y ello sería así porque no podría descartarse que existan situaciones en las
que el sistema no contenga una norma que confiera a alguien competencia
para realizar cierta acción normativa pero tampoco contenga una norma que
lo prive de tal competencia, esto es, lo que podríamos denominar una laguna
de competencia. Solo en el caso de que el sistema incorpore una regla de
clausura de la competencia con un contenido similar al indicado se excluiría
esa posibilidad y el sistema de competencia sería completo, pero eso sería algo
meramente contingente.

3. La asimetría entre permisión e incompetencia/inmunidad

La propuesta de distinguir dos nociones de incompetencia y de inmunidad en
analogía con los dos conceptos de permisión, cuando tales expresiones
aparecen en proposiciones normativas, parece muy interesante y con gran
potencial para explotar. Existe, no obstante, un punto problemático que
parece obstar a trazar tal analogía. En el análisis de los conceptos
hohfeldianos, hay una diferencia muy relevante entre el grupo conformado
por las nociones de derecho, deber, libertad y no derecho, por una parte, y el
grupo conformado por las nociones de potestad, incompetencia, inmunidad y
sujeción, por la otra. El primer grupo de nociones deriva de la existencia en
un sistema normativo de reglas regulativas o prescripciones, mientras que el
segundo deriva de la existencia de reglas constitutivas o determinativas. De
acuerdo con la distinción tal como fuera presentada por Searle [13], las reglas
regulativas regulan conductas existentes con anterioridad, esto es, cuya
existencia es independiente de tales reglas, en tanto que las constitutivas
regulan nuevas formas de conducta que ellas mismas constituyen, esto es,
cuya existencia no es independiente de tales reglas. Debido a ciertas críticas
que se han dirigido contra este modo de presentar el contraste entre ambos
tipos de reglas [14], podría aclararse el criterio de la distinción sosteniendo
que:

i) Las reglas regulativas regulan conductas en el sentido de que las califican
normativamente como obligatorias, prohibidas o permitidas. Las reglas
constitutivas regulan conductas en el sentido de que definen o determinan
ciertas formas de interpretar la conducta, sin introducir modalizaciones
deónticas.

ii) Las reglas regulativas regulan conductas cuya descripción es
independiente de tales reglas. Las reglas constitutivas permiten describir
conductas de un modo que no sería posible si ellas no existieran.

Un ejemplo paradigmático de regla regulativa sería una norma de tránsito
que prohibe estacionar en cierto lugar. Un ejemplo paradigmático de regla
constitutiva sería una regla que determina cómo se mueven los alfiles en el
juego de ajedrez. Adviértase que mientras la primera califica
normativamente como prohibida la acción de estacionar, una acción cuya
realización es concebible con total independencia de si existen o no normas
que prohiban o permitan realizarla, la segunda no es que nos «permita» o
«prohíba» mover el alfil de cierto modo, sino que determina qués es lo que
cuenta como una jugada válida de un alfil en el juego del ajedrez, una acción
que no sería posible realizar si no existiera esa regla. 
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Si de acuerdo con esta última decimos que el alfil solo «puede» mover en
línea recta diagonal hacia adelante o hacia atrás, y «no puede» saltar sobre
otras piezas, aquí el «puede» y el «no puede» no equivalen a permisiones y
prohibiciones. Si pretendiéramos mover un alfil de otro modo, simplemente
no estaríamos realizando una jugada válida en el juego, pues mover un alfil
en el juego del ajedrez es una acción que solo puede llevarse a cabo de
acuerdo con sus reglas. Siguiendo a Searle, la estructura lógica característica
de las reglas constitutivas respondería a esquemas de tipo «X cuenta como Y
en el contexto C» [15]. 

Han existido intentos por reconstruir las reglas que confieren potestades
jurídicas o normas de competencia como reglas regulativas de carácter
permisivo [16]. Si esta caracterización fuera correcta, resultaría
perfectamente natural discriminar un sentido positivo y uno negativo de
inmunidad y de incompetencia, en analogía con las nociones de permisión
positiva y negativa, porque ya la propia noción de competencia para realizar
un cierto acto institucional admitiría un sentido positivo y uno negativo: 

Competencia débil/negativa: No existe en S una norma que le prohíbe a x
realizar AI.
Competencia fuerte/positiva: Existe en S una norma que le permite a x
realizar AI. 

Incompetencia débil/negativa: No existe en S una norma que le permite a x
realizar AI.
Incompetencia fuerte/positiva: Existe en S una norma que le prohíbe a x
realizar AI.

El problema es que la reconstrucción de las normas que confieren potestades
en términos de reglas prescriptivas se ha demostrado inadecuada, entre otras
razones porque no permite discriminar debidamente importantes nociones
jurídicas como las de nulidad y sanción, tal como agudamente señalara H.L.A.
Hart [17]. En este punto Eugenio Bulygin ha hecho otra contribución
inestimable, pues si bien inicialmente con Alchourrón se inclinaron por
interpretar a las normas de competencia como permisiones, posteriormente
Bulygin rechazó esa idea agregando fuertes argumentos que por brevedad no
reproduciré aquí [18]. En sus trabajos sobre el tema bajo análisis, Arriagada
concuerda con la idea de que las nociones de competencia, incompetencia,
inmunidad y sujeción deben reconstruirse en términos de reglas
constitutivas. Pero entonces la distinción entre incompetencia/inmunidad
fuerte y débil se vuelve problemática. 

Veámoslo primero con el ejemplo del ajedrez. El reglamento vigente de la
Federación Internacional de Ajedrez establece que el alfil puede moverse a
cualquier casilla de las diagonales en que se encuentra y que al realizar estos
movimientos no puede pasar sobre ninguna otra pieza [18] Podría pensarse en
reconstruir estas reglas del siguiente modo:
RA1: Si el alfil mueve a cualquier casilla de las diagonales en las que se
encuentra, eso cuenta como una jugada válida.
RA2: Si el alfil en su recorrido salta una pieza, eso cuenta como una jugada
inválida.

"Un ejemplo
paradigmático de regla
regulativa sería una
norma de tránsito que
prohibe estacionar en
cierto lugar. Un ejemplo
paradigmático de regla
constitutiva sería una
regla que determina
cómo se mueven los
alfiles en el juego de
ajedrez. Adviértase que
mientras la primera
califica normativamente
como prohibida la acción
de estacionar, una
acción cuya realización
es concebible con total
independencia de si
existen o no normas que
prohiban o permitan
realizarla, la segunda
no es que nos «permita»
o «prohíba» mover el
alfil de cierto modo, sino
que determina qués es lo
que cuenta como una
jugada válida de un alfil
en el juego del ajedrez,
una acción que no sería
posible realizar si no
existiera esa regla".
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De acuerdo con estas reglas, podría decirse que el alfil es «incompetente» en
sentido positivo para saltar piezas en su recorrido, pues RA2 así lo establece
explícitamente, en tanto que es «incompetente» en sentido meramente
negativo, por ejemplo, para enrocar, pues no existe ninguna regla que diga
que puede o no hacerlo. Sin embargo, esta interpretación resulta seriamente
controvertible: según ella, RA1 no excluye la posibilidad de que el alfil
ejecute otras jugadas válidas (moverse horizontal y verticalmente, enrocar,
comer piezas en sentido diferente al que mueve, etc.), y además RA1 y RA2
están en conflicto, dado que de acuerdo con RA1 el alfil podría ocupar
cualquier pieza en recorrido diagonal, incluso saltando piezas, mientras que
RA2 establece que ello resulta inválido, con lo cual, así interpretadas, estas
reglas no permiten determinar cómo se mueve el alfil en ajedrez. Una
reconstrucción adecuada, en cambio, consistiría en algo parecido a lo
siguiente:

RA: El alfil mueve válidamente si y solo si se desplaza a cualquier casilla de
las diagonales en las que se encuentra sin pasar sobre ninguna otra pieza en
su recorrido [20]. 

En otras palabras, las reglas constitutivas que rigen los movimientos de un
alfil en ajedrez especifican el conjunto de las condiciones necesarias y
suficientes para establecer qué cuenta como una jugada válida de dicha
pieza. La aptitud o «competencia» de un alfil para moverse en el tablero está
determinada por las reglas constitutivas que definen sus movimientos.
Cualquier movimiento no habilitado por tales reglas simplemente no cuenta
como una jugada válida, porque «mover un alfil» en el ajedrez no es un acto
natural sujeto a reglas regulativas sino un acto institucional, esto es, una
cierta interpretación de una acción en un contexto determinado y a partir de
ciertas reglas constitutivas que lo definen [21]. Desde luego, pueden existir
reglas que se refieran explícitamente a lo que una pieza «no puede» hacer en
un juego, esto es, que determinen su «incompetencia» para moverse de cierto
modo, como la que establece que el alfil «no puede» saltar piezas en su
camino y, en tal sentido, que es «incompetente» para hacerlo en virtud de
una regla explícita. Pero esa regla no hace más que especificar una condición
negativa del conjunto de las condiciones necesarias y suficientes para
determinar qué es una jugada válida de un alfil. En otras palabras, el alfil es
tan «incompetente» para saltar piezas como para moverse vertical u
horizontalmente: no hay aquí posibilidad de distinguir una «incompetencia»
positiva y una negativa, simplemente porque todos y solo aquellos
movimientos determinados por las reglas constitutivas del juego cuentan
como jugadas válidas de un alfil [22]. 
Consideremos ahora las reglas que atribuyen potestades jurídicas o normas
de competencia. Sea una norma en un sistema jurídico S que establece
«Habrá testamento cuando una persona mayor de edad no privada de su
razón dispone de sus bienes para después de su muerte a través de una
declaración firmada ante un notario público o dos testigos», y otra que
establece «No es válido el testamento otorgado conjuntamente por dos o más
personas» [23]. Podría pensarse en reconstruir estas reglas del siguiente
modo:
RT1: Si una persona mayor de edad no privada de su razón dispone de sus
bienes para después de su muerte a través de una declaración firmada ante
un notario público o dos testigos, eso cuenta como un testamento válido. 
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RT2: Si dos o más personas conjuntamente otorgan un testamento, eso cuenta
como un testamento inválido.

De acuerdo con estas reglas, podría decirse que una persona es
«incompetente» en sentido positivo para testar conjuntamente con otros, pues
RT2 así lo establece explícitamente, en tanto que es «incompetente» en
sentido meramente negativo, por ejemplo, para disponer para después de su
muerte de sus hijos, pues aunque no hay ninguna norma que habilite a hacer
un «testamento» semejante, tampoco hay ninguna que diga que eso
constituiría un testamento inválido. Sin embargo, esta interpretación resulta
seriamente controvertible: según ella, RT1 no excluye la posibilidad de que
otras cosas cuenten como testamentos válidos (disponer de los hijos, testar
mediante un mensaje de Whatsapp, etc.), y además RT1 y RT2 están en
conflicto, dado que de acuerdo con RT1 una persona podría válidamente
testar en conjunto con otra, mientras que RT2 establece que ello resulta
inválido, con lo cual, así interpretadas, estas reglas no permiten determinar
qué es un testamento válido. Una reconstrucción adecuada, en cambio,
consistiría en algo parecido a lo siguiente:

RT: Un testamento es válido si y solo una persona mayor de edad no privada
de su razón, en forma individual, dispone de sus bienes para después de su
muerte a través de una declaración firmada ante un notario público o dos
testigos.

En otras palabras, las reglas constitutivas que determinan cómo testar
especifican el conjunto de las condiciones necesarias y suficientes para
establecer qué cuenta como un testamento válido. Afirmar que un agente x
tiene, de acuerdo con las normas de un sistema jurídico S, una potestad
jurídica o competencia respecto de un agente y para llevar a cabo cierta
acción normativa AN, esto es, una acción cuyo resultado es la modificación
de ciertas consecuencias normativas derivables de S (en el ejemplo, un
testamento), equivale a sostener que una regla constitutiva que es
consecuencia de S establece que la realización por parte de x de cierta acción
A (en el ejemplo, una disposición individual de sus bienes para después de su
muerte firmada ante un notario público o dos testigos) es una las condiciones
para la producción de una instancia válida de AN, a la que al menos otra
norma derivable de S liga cierta consecuencia normativa respecto de y [24].
La aptitud, capacidad o competencia para testar está determinada por las
reglas constitutivas de un sistema jurídico que definen qué cuenta como un
testamento válido. Cualquier conducta no habilitada por tales reglas
simplemente no cuenta como un testamento válido, porque testar no es un
acto natural sino un acto institucional. Desde luego, pueden existir reglas que
determinen explícitamente la incompetencia para realizar cierta acción
normativa, como la regla que establece la «incompetencia» para otorgar
testamientos conjuntos. Pero esa regla no hace más que especificar una
condición negativa dentro del conjunto de las condiciones necesarias y
suficientes para determinar qué es un testamento válido. En otras palabras,
una persona es tan incapaz o incompetente para testar en conjunto como para
disponer por testamento de sus hijos: no hay aquí posibilidad de distinguir
una «incompetencia» positiva y una negativa, simplemente porque todos y
solo aquellos actos determinados por las reglas constitutivas de un sistema
jurídico cuentan como testamentos válidos. 
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Parece indiscutible que un sujeto x sería incompetente frente a otro sujeto y
respecto de cierta acción normativa (e y tendría una inmunidad frente a x
respecto de ella) si no hay ninguna norma dictada por una autoridad
normativa de jerarquía superior que confiera competencia a x para realizar
esa acción normativa a su respecto, que es lo que Guastini califica como
incompetencia negativa y Arriagada como incompetencia débil. Y puede
desde luego ocurrir que existan en un sistema jurídico normas explícitas que
instituyan la incompetencia de cierta autoridad para alterar determinados
estatus normativos, o que instituyan la inmunidad de ciertos individuos
frente a los actos normativos de una autoridad, tal como lo observar
Arriagada. Sin embargo, tales normas no hacen otra cosa que establecer
condiciones negativas dentro del conjunto de las condiciones necesarias y
suficientes para determinar qué cuenta como un acto normativo emitido
válidamente por cierta autoridad, de manera tal que una autoridad es
incompetente en el mismo sentido cuando realiza un acto a cuyo respecto
existe una norma explícita que lo priva de competencia para realizar, como
cuando realiza cualquier otro acto que caiga fuera de los límites de su
competencia demarcada por las reglas constitutivas que se la otorgan.

La conclusión de esto es que, si las reglas que confieren potestades resultan
adecuadamente reconstruidas como reglas constitutivas, el principio «Las
autoridades son incompetentes para realizar actos jurídicos que no hayan
sido expresamente sujetos a su competencia» deviene analíticamente
verdadero.

4. El principio de legalidad como regla de clausura

Como adelanté, en un trabajo también muy reciente [25], Juan Pablo
Mañalich analiza el estatus del principio de legalidad penal como una regla
de clausura residual, pero rechaza la idea de caracterizarla como una regla
que califica como penalmente permitida toda acción que no está penalmente
prohibida. A fin de justificarlo, sostiene que las normas que instituyen
sanciones penales son reglas constitutivas que establecen sujeciones al
castigo, correlativas de poderes para establecer sanciones. Mañalich
desarrolla la idea de Hart de que las reglas que establecen sanciones serían
reglas secundarias de adjudicación, de carácter constitutivo, que reforzarían
un conjunto de reglas regulativas. Sobre tales bases, y considerando que una
regla de clausura de un sistema de reglas constitutivas solo podría tener esa
misma naturaleza, apoya su tesis de que el principio de legalidad debe ser
interpretado igualmente como una regla constitutiva residual.

Mañalich rechaza la tesis sostenida por Biasetti de la necesaria completitud
de todo sistema normativo hohfeldiano [26]. , sosteniendo que ella pasaría por
alto la distinción entre normas y proposiciones normativas, así como el hecho
de que el análisis de las posiciones jurídicas se sitúa en el nivel de estas
últimas y no en el de las primeras. Consiguientemente, Mañalich considera,
siguiendo en este punto a Arriagada y Guastini, que así como debería
distinguirse una noción positiva/fuerte y una negativa/débil de libertad o
privilegio y una noción positiva/fuerte y una negativa/débil de no-derecho,
también deberían diferenciarse una noción positiva/fuerte y una noción
negativa/débil de incompetencia o inhabilidad y de inmunidad. 
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La reconstrucción de las normas penales que establecen sanciones en
términos de reglas constitutivas que determinan sujeciones al castigo y,
correlativamente, potestades para castigar es, desde luego, posible. Sin
embargo, se ve jaqueada por una dificultad que está dada por el modo de
reconstruir el razonamiento judicial en el caso de las sentencias de condena.
Hay muchos casos en los que los jueces se limitan a dictar lo que podría
calificarse como sentencias meramente declarativas, que se apoyan
exclusivamente en normas de tipo constitutivo. En un proceso sucesorio, por
ejemplo, el juez se limita a declarar que cierta persona es el legítimo
heredero del causante, y para ello se apoya exclusivamente -más allá de los
hechos del caso individual- en una regla de tipo constitutivo que establece
que si se verifican ciertas condiciones una persona es legítima heredera del
fallecido. Pero ese no parece ser el caso de las sentencias penales: un juez
penal no se limita a declarar en la parte dispositiva de su sentencia que
cierta persona ha cometido tal delito, ni tampoco a declarar que está sujeto a
una sanción determinada; lo que hace es imponerle al autor del hecho el
deber de cumplir con una pena. Si esto es correcto, la conclusión del
razonamiento judicial en el caso de una condena penal es una prescripción,
esto es, una regla regulativa individual, y para justificarla el juez debe
integrar en su razonamiento alguna regla igualmente regulativa. En la
reconstrucción más usual, esa regla regulativa es precisamente la norma
penal sancionatoria que establece que, si alguien incurre en el hecho x, debe
recibir cierta pena. 

Ahora bien, si se reconstruyen las normas penales que determinan sanciones
como reglas constitutivas, ellas no podrían cumplir ese papel. Del hecho de
que una norma establezca que si una persona incurre en cierta acción, el juez
tiene la potestad de sancionarla y el autor del hecho está sujeto a esa
potestad, no se sigue en absoluto que el juez deba imponerle una pena ni que
el autor del hecho deba cumplirla. Pero entonces la justificación de la
decisión judicial en casos semejantes requiere apelar a otras reglas de tipo
regulativo, imprescindibles para poder justificar por qué el condenado debe
cumplir la pena, lo que a primera vista pare una innecesaria multiplicación
de las entidades existentes.

De todos modos, lo que me interesa resaltar aquí no es eso. Ocurre que, si lo
que he sostenido en el punto precedente es correcto, esto es, si afirmar que x
tiene la potestad o competencia de realizar cierta acción normativa respecto
de y con relación a cierto sistema normativo significa que una regla
constitutiva que es consecuencia del sistema establece que la realización de
cierta acción por parte de x cuenta como una instancia válida de cierta
acción normativa a la que otras normas derivables del sistema ligan ciertas
consecuencias normativas respecto de y, decir que x es incompetente para
realizar cierta acción normativa respecto de y con relación a cierto sistema
normativo solo puede significar que su conducta no es una condición
establecida por cierta norma constitutiva derivable del sistema para la
producción de una instancia válida de un cierta acción normativa a la que
otras normas derivables del sistema ligan consecuencias normativas respecto
de y. Y ello porque, si bien pueden existir normas que expresamente
establezcan incompetencias o inmunidades, una autoridad es tan
incompetente para realizar una acción normativa cuando una norma 
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explícitamente así lo dispone como cuando pretende realizar una acción
normativa fuera de los límites de su competencia definida por las reglas
constitutivas del sistema, pues en este último caso su acción tampoco contará
como una acción normativa válida. 

Esto tiene un fuerte impacto respecto del argumento central de Mañalich,
puesto que implica que si bien el sistema de los conceptos de deber, libertad,
derecho y no derecho no sería cerrado, el de los conceptos de potestad,
incompetencia, sujeción e inmunidad sí lo sería, con lo que, si las normas
penales se reconstruyen como reglas constitutivas, no se requeriría de
ninguna regla de clausura y el principio de legalidad, en lugar de una
importante conquista ideológica del derecho penal liberal, tal como lo
sostenían Alchourrón y Bulygin, pasaría a ser trivialmente verdadero. 
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