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4 L A ETAPA PRELEGISLATIVA 

Cuando una ley es sancionada después de cumplir con todas 
las formalidades establecidas por la norma de reconocimiento, la 
misma queda legalmente incorporada al cuerpo de normas vi
gentes, y en consecuencia adquiere todo el poder coercitivo que 
la hacen obligatoria. Desde un punto de vista formal no es nece
saria ninguna otra condición para afirmar la legalidad de la nor
ma, y su pertenencia al sistema. Sin embargo, tal legalidad sólo 
garantiza la existencia y validez de dicha norma desde ese punto 
de vista formal, pero es insuficiente para ofrecer una justifica
ción satisfactoria en materia de la validez normativa y de la efi
cacia empírica de la misma. 

En efecto, cuando una norma es impuesta a un determinado 
grupo social, tal imposición se apoya en una pretensión de co
rrección normativa, es decir que se supone que su base valorativa 
ha sido jerarquizada en virtud de su particular corrección. Para 
justificar esta afirmación de corrección, que por su naturaleza 
pertenece a la esfera de los valores, no es suficiente con exhibir 
razones formales, sino que hay que apelar a un análisis crítico de 
los sistemas alternativos de valores. 

Por otra parte, las citadas prescripciones tienen la vocación de 
ofrecer soluciones a nivel empírico en relación con los proble
mas jurídicos a los que conciernen, es decir que pretenden ser 
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eficaces para cumplir con los fines que tienen atribuidos. Tampo
co en este plano, la legalidad formal de las normas resulta sufi
ciente para garantizar que la misma reciba la aceptación social 
necesaria para su desempeño eficaz. En este aspecto, es impres
cindible la construcción de una voluntad política que dote a di
cha norma de la base de sustentación necesaria para lograr la 
adhesión de sus destinatarios. 
X El momento prelegislativo ofrece el escenario apropiado para 
que el legislador se ocupe de los aspectos señalados, es decir de 
aquellos que tienen que ver con la justificación de la pretensión 
de corrección normativa, y con la construcción de la voluntad 
política que permita facilitar la eficiencia empírica de la misma. 
La herramientas propias del análisis y la comparación valorativa 
sirven al primer propósito, mientras que las técnicas de la nego
ciación racional son aptas para abordar el segundo problema. 

1 La Selección del Sistema de Valores 

Cuando una norma de derecho ha sido producida por la auto
ridad a la que otra norma de nivel superior le atribuye la potestad 
de legislar, y además en su producción se han seguido todos los 
procedimientos estipulados por la ley, tal norma es legal. Para 
evaluar la legalidad de una norma no se requiere sino efectuar la 
verificación del cumplimiento de las condiciones formales esta
blecidas, procedimiento este que puede sin dificultad ser auto
matizado. 

Cuando una norma es legal, sin que deba cumplirse ningún 
otro requisito es portadora de toda su fuerza coactiva, y las con
diciones que la misma establece a la conductas son obligatorias, 
obligatoriedad que se supone conocida sin excepción por los des
tinatarios de la misma. Pero el derecho tiene pretensión de co
rrección normativa, es decir que no quedaría completamente sa-
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tisfecho si, por ejemplo, siguiendo todos los pasos y requisitos 
formales, consagrara prohibiciones u obligaciones manifiesta
mente injustas o que claramente vulneren principios morales um
versalmente reconocidos. Tal derecho, a pesar de su legalidad y 
consiguiente exigibilidad, carecería de legitimidad normativa, y 
muy difícilmente podría lograr su legitimidad empírica. 

En virtud de esta pretensión de corrección normativa que exhibe 
el derecho, el acto de decisión que origina las normas involucra 
siempre asumir un sistema de valores que les servirá de 
sustentación. Este sistema de valores muchas veces no se manifies
ta como tal de una manera evidente, bien sea porque el legislador 
está tan familiarizado con una cierta escala valorativa que llega a 
considerarla parte inseparable de toda la vida social, bien sea por
que dichos valores se confunden con los hechos mismos; sin em
bargo es imposible dotar al derecho de corrección normativa sin 
haber asumido una base a la que a su vez se considere correcta. 

Para poder calificar un sistema de valores como preferible a 
otro, es necesario primero efectuar comparaciones entre valores 
alternativos, las cuales se llevan a cabo utilizando básicamente 
las categorías de la ética crítica, este proceso culmina en una 
decisión que privilegia una de las preferencias valorativas alter
nas. Como toda decisión, la que concierne a la selección de un 
sistema de valores puede estar sostenida por una justificación 
que apele a argumentos apoyados en la autoridad de la cual ema
na la misma. Tal tipo de justificación podría estar basada en la 
autoridad formal de la cual se encuentran investidos los legisla
dores, o bien en la que se deriva de su reconocida experiencia en 
la materia. Este tipo de justificaciones no parecen tener la nece
saria fortaleza, ya que en ambos casos se toman en cuenta más a 
las personas que a la calidad de los argumentos. 

En el caso en que se acepta la justificación basada en la auto
ridad formal de los legisladores, la discusión sobre el sistema de 
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valores que proveerá de piso a la pretensión de corrección nor
mativa del derecho queda reducida a un problema de legalidad, 
ya que de algún modo se está aceptando que aquéllos que tienen 
la facultad legal para producir las normas también son portado
res de tal claridad en sus puntos de vista morales que les permi
ten decidir apropiadamente en materia de cuál es el sistema de 
valores portador de la corrección normativa. Este punto de vista 
no lleva a una solución aceptable, ya que hace depender lo co
rrecto de lo legal, eliminando prácticamente la instancia ética de 
validación de las normas. 

En el caso en que la justificación del sistema de valoraciones 
seleccionado es fundamentado en la autoridad derivada de la ex
periencia de los legisladores, la cual parece haber sido reconoci
da por los ciudadanos cuando en la división del trabajo social les 
atribuyen la tarea de legislar, se presentan dos posibilidades; una 
es la que acepta que en virtud de la experiencia se exime a los 
legisladores de dar explicaciones sobre las razones de su elec
ción, y la otra es la que considera que la experiencia sirve para 
incrementar las probabilidades de acierto del decisor pero no lo 
libera de su obligación de analizar y desplegar los caminos que 
lo conducen a seleccionar un sistema y no otro. La primera va
riante es prácticamente equivalente a la que apoya los argumen
tos en la autoridad formal, ya que en ambos casos se funda la 
esfera de la decisión acerca de valoraciones sobre un aspecto 
fáctico (en un caso en la legalidad del mandato y en el otro sobre 
la reconocida experiencia). En relación con la segunda variante, 
la experiencia del decisor no es considerada como una garantía 
suficiente, sino que se le exige al mismo el cumplimiento de to
dos los pasos técnicamente establecidos por los modelos de toma 
de decisión. Este mecanismo luce como insuficiente, ya que los 
algoritmos formales que rigen este tipo de operación no parecen 
estar en condiciones de ofrecer una justificación que satisfaga la 
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pretensión de corrección normativa que exhibe el derecho. En 
efecto, una decisión que se ajusta a un grupo de reglas y restric
ciones matemáticas, puede ser definida como la solución «racio
nal» a un problema1, pero no necesariamente ofrece garantía de 
corrección normativa. 

Según puede apreciarse, las justificaciones basadas en la auto
ridad, ya sea formal o derivada de la experiencia, no parecen mos
trar la fuerza suficiente para sostener la legitimidad normativa 
del derecho, lo que nos lleva al terreno de la argumentación ra
cional, en el sentido en que es utilizado en la Teoría de la Argu
mentación Jurídica. La decisión que privilegia un sistema de va
lores sobre otro a fin de construir la base de la justificación nor
mativa del derecho es de estructura extremadamente compleja, y 
en ella intervienen elementos pertenecientes a muy diferentes 
esferas. En primer lugar encontramos componentes propios de la 
razón teórica como lo son los llamados principios, los cuales jue
gan un importante papel junto a otros que son propios de la razón 
práctica. Este carácter complejo de la estructura y la plural perte
nencia de los componentes arguméntales tornan definitivamente 
impensable el logro de una solución que posea la exactitud y se 
rija por los procedimientos mecánicos a que nos tienen acostum
brados las soluciones exactas. Por esa razón conceptos tales como 

1 El alcance del concepto de solución en estos casos es estrictamente 
algebraico, hasta el punto de que para un mismo problema, cada vez que 
son cambiadas las restricciones y las reglas, se puede encontrar una diferente 
solución al mismo. En este contexto, la noción de solución correcta coincide 
con la de solución que se ajusta a las condiciones formalmente establecidas, 
pero no puede servir de base a la pretensión de corrección normativa del 
derecho. Este tema se encuentra analizan J. Barragán, Bargaining and 
Uncertainty, en Lógica-Informática Diritto, Firenze, 1989. 
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«razonable» y «aceptabilidad racional» expresan mejor los re
sultados que en este punto pueden esperarse2-. 

Abandonado el seno seguro de la soluciones exactas, sólo que
dan dos posibilidades metodológicas para la selección del siste
ma de valores que sirva de base a la fundamentación de las nor
mas; una posibilidad consiste en utilizar criterios arbitrarios de 
ponderación, y la otra en someter tal ponderación a patrones 
metodológicos que garanticen la racionalidad de la decisión. Pa
reciera que la primera alternativa no puede ser sostenida, ya que 
si así lo hiciéramos caeríamos en los problemas que ya se han 
señalado cuando hicimos referencia a las decisiones fundadas en 
los argumentos de autoridad. De modo que lo que corresponde 
es examinar cuáles son los criterios metodológicos que pueden 
resultar una buena garantía de racionalidad en las selecciones. E l 
primer aspecto a considerar corresponde a la determinación de si 
la actividad de ponderar los sistemas de valores a fin de ordenar
los y privilegiar uno sobre los otros, es de índole exclusivamente 
teórica, práctica, o reconoce características de ambas esferas3. 

2 Estos conceptos aparecen con un desarrollo incipiente en la obra de L. 
Recasens Siches, Experiencia Jurídica, Naturaleza de la Cosa y Lógica 
"Razonable", México, 1971, donde se procura distanciar la justificación de 
la Ciencia Jurídica de la propia de las ciencias exactas. Hoy han recibido 
definitiva consolidación teórica gracias a trabajos como los de N. 
Maccormick, Legal Reason and Legal Theory, Oxford, 1978; Ch. Perelman, 
TheRational and the Reasonable, 1979; de J. Habermas, Teoría de la Acción 
Comunicativa, Madrid 1987; de M. Atienza, P a r a una razonable definición 
de lo razonable, DOXA, 1987, y de A. Aarnio, L o Racional como Razonable, 
Madrid, 1991; entre otros. 
3 Sobre este punto de discrepancia el lector puede ampliar sus puntos de 
referencia revisando el trabajo de M. Jiménez Redondo, ¿Es posible una 
teoría unitaria y consistente de los capítulos de la constitución relativos a 
los derechos fundamentales?, DOXA, 1988, en el que establece un polémico 
diálogo con R. Alexi, Theorie der Grundrechte, Frankfurt, 1986. 
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YJDesde el punto de vista formal, el proceso de selección del 
Sistema de valores debe satisfacer determinados requisitos, los 
cuales son comunes a toda actividad de ponderación y 
ordenamiento de categorías que no son numéricamente 
cuantificables, como es el caso de los valores. E l primer punto 
formal a tomar en consideración es que el ordenamiento a que 
puede ser sometido un sistema de valores es lo que se denomina 
un orden débil, es decir que no es posible establecer una 
jerarquización inequívoca que ofrezca una solución única para 
la comparación entre cualquier par de valores que puedan entrar 
en conflicto; esto se debe por una parte a que los ordenamientos 
entre valores cobran sentido pleno en un contexto determinado, 
y por la otra a que la propiedad de transitividad aparece en el 
campo de los valores solo en su versión laxa. Dentro de tales 
restricciones, la labor del legislador con miras a legitimar el sis
tema de valores que servirá de base a la justificación de la norma, 
deberá atender a tres elementos, si utilizamos la acertada elabo
ración de A l e x i 4 . Estos elementos son: el sistema de condiciones 
de prioridades, el sistema de estructuras de ponderación y el sis
tema de prioridades p r i m a facie. 

A pesar de que las comparaciones entre valores cobran pleno 
sentido en un contexto específico, las sucesivas soluciones deter
minadas en las colisiones entre valores van contribuyendo a es
tablecer condiciones básicas de prioridad que aunque no pue
dan considerarse universales, tienen la capacidad de ofrecer un 
marco aproximado acerca de las relaciones de orden entre los 
valoresfEstas condiciones de prioridad sólo pueden aspirar a pro
porcionar una información más o menos general sobre el peso 
relativo de los principios, el cual se encuentra sujeto a variación 

4 Confróntese R. Alexi, Sistema Jurídico, Principios Jurídicos y Razón 
Práctica, DOXA, 1988. 
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cuando las circunstancias bajo las cuales fue definido son altera
das. Aun considerando el carácter laxo que posee la misma, la 
definición de las condiciones de prioridad más genéricas, consti
tuye uno de los elementos primarios que el legislador debe esta
blecer con miras a la selección del sistema de valores que servirá 
de base a la justificación! 

Un segundo elemento sobre el cual trabajar es el de la defini
ción de las estructuras de ponderación de los valores. E l hecho 
mismo de que no exista la posibilidad de establecer una 
ordenación de valores que tenga carácter universal torna necesa
rio efectuar ponderaciones de los mismos, a fin de privilegiar 
uno frente a otro bajo determinadas condiciones. Para que dichas 
ponderaciones no corran el riesgo de caer en meras asignaciones 
arbitrarias, es necesario establecer con claridad cuáles son las 
magnitudes sobre las cuales se realiza la evaluación, y cuáles son 
los criterios generales que se aplicarán en la misma. X 
XPor último, el elemento que Alexi denomina prioridades pri

m a facie, tienden a crear un núcleo más o menos estable de 
ordenamiento de ciertos valores. A tal orden de prioridades se le 
asigna el beneficio de quedar fuera de ulterior revisión, salvo que 
se produzca un colisión de valores que obligue a efectuarla, en 
cuyo caso quien pretende modificar las prioridades establecidas 
p r i m a facie, correrá con la carga de la prueban 

Los elementos señalados definen la estructura formal dentro 
de la cual, a pesar del carácter débil del orden entre valores, se 
puede aspirar a dar las mejores razones para privilegiar alguno 
de ellos. Sin embargo, la labor de ponderación de los valores que 
realicen los legisladores no puede ser de naturaleza estrictamen
te teórica, sino que debe ser desplegada de manera pública en la 
instancia prelegislativa, como un modo de someter el constructo 
lógico argumental a la interacción con las categorías de la prác
tica política. 
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Tal como puede observarse, la selección del sistema de valo
res que servirá de base a la justificación de las normas de derecho 
es un proceso complejo que participa igualmente de la 
racionalidad lógico formal y de la racionalidad práctica; asimis
mo, se ha hecho evidente que el resultado que arroja una deci
sión sobre esta materia carece de la exactitud propia de las deri
vaciones algorítmicas, con lo que sólo puede esperarse una solu
ción relativamente correcta. Sin embargo, también ha quedado 
claro que a pesar de las señaladas limitaciones, el proceso que 
conduce a la decisión puede responder apropiadamente a riguro
sas instancias de justificación tanto teóricas como prácticas. 

2 La Determinación de los Fines 

Cuando se piensa en la necesidad de elaborar una norma es 
porque antes se ha detectado la existencia de algún tipo de pro
blema que se pretende resolver a través de la misma. Ya se trate 
de dotar al estado de una herramienta fiscal específica, de deli
mitar las áreas urbanizables en una región determinada o de esta
blecer las condiciones bajo las cuales se puede adoptar a un me
nor, las leyes buscan siempre de resolver problemas de relacio
nes entre individuos o instituciones, con la finalidad de hacer 
viable la convivencia social. Para lograr su objetivo las normas 
de derecho cuentan con la fuerza derivada de su poder coactivo, 
el cual es utilizado para reforzar la potencia de las prescripcio
nes. Desde un punto de vista general, las normas establecen el 
status deóntico de las acciones, determinando cuáles son las pro
hibidas, cuáles las obligadas, y cuáles las permitidas. Tal asigna
ción deóntica produce como es natural, limitaciones a los com
portamientos de cada quien, y también hacen surgir expectativas 
subjetivas en relación al comportamiento que los demás obser
varán bajo determinadas circunstancias. En lo concerniente a los 
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recursos sociales, las leyes son un vehículo para la distribución 
de los mismos, distribución de la que se derivan beneficios o 
perjuicios para los diferentes individuos o grupos sociales. 

Si admitimos que toda norma tiene como fin la solución de un 
problema de convivencia o de distribución de recursos sociales, 
no resulta difícil aceptar que una de las más importantes tareas 
que debe preceder a la elaboración de las leyes es la que se refie
re a la definición específica de los fines buscados. Sólo cuando 
tales fines se encuentran claramente acotados es posible trazar 
estrategias de decisión para alcanzarlos, y se pueden evaluar y 
ponderar tales estrategias. La definición de fines es entonces una 
condición preliminar para cualquier decisión racional. 

Cuando estamos en presencia de decisiones individuales, que por 
su naturaleza no afectan el entorno colectivo, la definición de los 
fines no resulta problemática, ya que cada individuo puede por sí 
mismo efectuar el ordenamiento de sus preferencias y necesidades, 
y a partir de ello fijar la meta que considere más valiosa, la cual será 
la orientadora de sus ulteriores cursos de acción. En tales casos el 
individuo produce dichos ordenamientos en un único continuo que 
les resulta familiar, y todas las transacciones que se vea obligado a 
efectuar para establecer cuál es el fin que desea perseguir, las llevará 
adelante consigo mismo. El será quien formule las comparaciones 
entre valores, él establecerá las ponderaciones de tales valores, y 
por último fijará las metas que no tienen la pretensión de ser aplica
bles a otros miembros de la sociedad. 

E l problema se presenta cuando hay que construir un fin co
mún para un grupo, en el cual están normalmente presentes no 
sólo intereses antagónicos, sino discrepancias fundamentales acer
ca de cuan valiosa sea una determinada meta. La mayor dificul
tad que afecta a esta tarea deriva del hecho de que las apreciacio
nes valorativas emanadas de diferentes sujetos no parecen a pri
mera vista comparables, y de hecho no lo son, al menos en el 
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sentido convencional de la palabra. Esto lleva a que las compa
raciones intersubjetivas de la preferencias valorativas sean de 
compleja realización, lo que ha servido de estímulo a la búsque
da de nuevas bases de justificación que no requieran de las cita
das comparaciones. Por una parte se habla de que las relaciones 
de causalidad técnicamente establecidas pueden servir de punto 
de validación; mientras que por otra parte también se considera 
que la autoridad derivada del ejercicio legítimo del poder, podría 
cumplir una función semejante. 

Los que se inclinan por el primer tipo de justificación piensan 
que los fines que se establezcan como preferibles para un grupo 
social, deberán ser aquellos cuya deseabilidad colectiva haya sido 
determinada con métodos científicos que formulen con claridad 
suficiente las relaciones que tales fines guardan con el aumento 
de la eficiencia general. Así, hay fines cuyo logro contribuye a 
mejorar la calidad de vida, o a abrir el camino a los avances 
tecnológicos, o a incrementar la riqueza social. Acerca de este 
punto de vista, se puede señalar que a poco que se precisen algo 
más detalladamente tales objetivos, sería imposible asociar 
causalmente a cualquiera de ellos con la consecución de un bien 
tal que resulte absolutamente indiscutible para todos los miem
bros de la comunidad. De modo que la jerarquización de los fi
nes no parece ser un acto susceptible de validación plena sólo en 
términos científicos o técnicos, aunque es innegable que éstos 
ofrecen una base argumental importante. 

Por otra parte hay quienes consideran que la justificación de la 
selección de un fin determinado puede basarse en el ejercicio 
legítimo del poder, ya que la facultad de realizar tal selección 
constituye una de las muchas delegaciones que los ciudadanos 
realizan en favor de sus representantes. Esto a primera vista pa
rece razonable, pero comienza a entrar en dificultades cuando 
vemos que en virtud de distintos factores que intervienen en la 
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cadena de la comunicación, los representantes no siempre inter
pretan suficientemente la voluntad de los representados. No pa
rece suficiente en estos casos esgrimir el argumento de la legali
dad del mandato, ya que según se vio, la selección de los fines 
que orientan la producción de las normas es un acto de valora
ción cuya estructura de justificación no queda satisfecha con esa 
sola instancia. 

Ante la imposibilidad de lograr una justificación suficiente por 
las vías señaladas, no queda otro camino que tratar de dotar de 
alguna forma de validez intersubjetiva a la selección de fines, 
aun a sabiendas de que no es posible evaluar todas las preferen
cias valorativas de los miembros de una sociedad en un mismo 
continuo, y que las respuestas que puedan obtenerse no serán 
absolutas. Un punto de partida potencialmente fecundo se logra 
si consideramos que la construcción de la función de fines que 
marca el rumbo que debe seguir la ley es un acto de voluntad 
política, cuya justificación no se puede lograr apelando sólo a 
condiciones formales, por la sencilla razón de que las mismas 
son reglas del tipo todo o nada, y en consecuencia resultan insu
ficientes para capturar la complejidad del proceso de construc
ción de tal voluntad. Para resolver tal tipo de problema es nece
sario echar mano a los mecanismos propios de la negociación 
racional. Tales mecanismos normalmente se basan en concesio
nes racionales que recíprocamente se hacen las partes en discre
pancia. Para que tales concesiones puedan ser consideradas ra
cionales es necesario que los actores involucrados en el proceso 
de negociación, o sus representantes sean capaces de ordenar co
herentemente sus preferencias, ponderarlas, y a la vez estar en 
permanente disposición a producir intercambio de utilidades con 
sus contrapartes, sobre la base de que hay un máximo de benefi
cios que resulta compatible con los beneficios esperados por el 
otro. Ese punto máximo marca el límite posible de una negocia-
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ción. Empleando este procedimiento, y sin necesidad de colocar 
en un mismo continuo las preferencias de todos y cada uno de los 
individuos, se podrá ir plasmando una solución al problema de 
selección de la función común de fines, la cual aspira a ser porta
dora de la mayor cantidad de acuerdos de posible obtención. Por 
otra parte, tal función habrá sido construida interactivamente, lo 
cual es un buen modo de garantizarle a la norma una sólida base 
de sustentación al momento de ser aplicada. 

3 Conclusiones 

La etapa prelegislativa representa en el proceso de legislación 
el momento propio para dotar a las normas de legitimidad nor
mativa, y a la vez de abonar el terreno para hacer más factible su 
legitimidad empírica. Estas dos formas de legitimidad requieren 
de bases de justificación distintas de las que corresponden a la 
legalidad, y no se derivan necesariamente de ésta, aunque la tie
nen como presupuesto. Por esta razón en la etapa prelegislativa 
los legisladores necesitan concentrar su actividad en dos proce
sos que son fundamentales para el logro de una justificación sa
tisfactoria en los aspectos señalados. E l primer proceso concier
ne a la discusión y determinación del sistema de valores que ser
virá de base a la justificación normativa, y el segundo tiene que 
ver con la construcción interactiva de la función de fines, la cual 
pretende servir de pilar para elaborar una base consistente con 
miras a favorecer la legitimidad empírica de la norma. 

En el primer proceso el legislador procura poner bajo conside
ración crítica los sistemas alternativos de valores con la finalidad 
de compararlos y privilegiar a uno de ellos. Los métodos para 
llevar adelante esta comparación y jerarquización de valores a 
pesar de que no conducen a respuestas inequívocas, no renun
cian al uso de modelos de racionalidad intersubjetivamente acep-
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tables. Así a tales procedimientos se les impone por una parte la 
condición de reconocer las reglas fundamentales de la lógica, y 
por la otra, desarrollar públicamente las condiciones de priori
dad, criterios de ponderación y jerarquías p r i m a facie que servi
rán de base al ordenamiento. La primera condición, que tiene 
que ver con los principios lógicos, tiende a garantizar la coheren
cia formal del orden de los valores; mientras que la segunda, que 
tiene que ver con la publicidad de los criterios de jerarquización 
y ponderación, procura hacer factible la discusión de los 
ordenamientos y eventualmente su corrección. 

En el segundo proceso que se cumple en la etapa prelegislativa, 
el legislador trabaja arduamente para construir una voluntad po
lítica común que permita la definición de la función de fines que 
servirá de orientación a la norma. Esta función de fines obtiene 
su legitimidad en la actividad negociadora que los legisladores 
llevan a cabo, la cual permite incluir en la misma sistemas de 
intereses diversos, mediante el estímulo de las concesiones ra
cionales recíprocas. También a esta actividad negociadora se le 
imponen las condiciones formales propias de la teoría de la deci
sión racional, y la condición práctica de la publicidad. 

La calidad de los resultados que mediante la aplicación de los 
mecanismos señalados se obtienen en la etapa prelegislativa con
tribuyen a por una parte justificar la pretensión de corrección 
normativa de las normas de derecho, y por la otra a favorecer la 
eficacia empírica de las mismas. 




