A propósito de 
Claus-Wilhem Canaris
Función, estructura y falsación de las teorías jurídicas
Qué son las teorías
n	Kant:
•	Se denomina teoría  a un conjunto de reglas prácticas, siempre que tales reglas sean pensadas como principios, con cierta universalidad
•	Ejemplo: la interpretación de las leyes conforme a la Constitución 
Sistema
n	Conjunto de conocimientos ordenados conforme a principios
Qué son las teorías
Popper:
•	Las teorías científicas son enunciados universales
•	Los enunciados universales
n	Afirmaciones sobre un estado de cosas, de aplicación general, que pueden ser verdaderas o falsas
n	Verdadero
•	Todas las reglas legales deben ser acordes con los principios constitucionales
n	Falso
•	Todos los animales que se mueven son bienes muebles 

•	¿Verificación o falsación?
Función de las teorías 
n	La finalidad de una teoría científica es dar una explicación sistemática mediante la integración en un orden de cosas más amplio
n	En la ciencia del Derecho, la función de las teorías consiste, ante todo, en hacer más comprensibles las normas con ayuda de conceptos específicamente jurídicos, es decir dogmáticos, a través de su vinculación con los principios generales del Derecho

•	Grandes y pequeñas teorías
Funciones de una teoría jurídica
n	Permite la clasificación conceptual de la correspondiente solución del problema
n	Asegura su compatibilidad con el sistema de Derecho vigente
n	Clarifica su contenido material de justicia
n	Aporta un marco para la solución de otros problemas
•	Función heurística: sirve para resolver problemas
Refutación de la validez de la sola deducción lógica
n	Es difícil llegar a deducir resultados a partir de enunciados, sólo por vía de conclusiones lógicas
•	Mario Bunge (Tomado de Calelo)
n	Ciencias formales
•	Tautologías axiomáticas que parten de convenciones (axiomas) y producen demostraciones de hipótesis construidas formalmente (Lógica y Matemáticas).
n	Ciencias fácticas
•	Utilizan las categorías, los conceptos, sólo como referencias a la realidad ; construyen hipótesis que parten de la síntesis de la teoría y de la experiencia anterior, y que deben verificarse en confrontación con la realidad.

Concepción estructuralista de las teorías
n	Es ilusoria la posibilidad de determinar el ámbito de aplicación de una teoría mediante la indicación completa de todas las condiciones necesarias y suficientes
n	Elevan las “aplicaciones propuestas” a la categoría de elemento de la teoría, donde constituyen ejemplos paradigmáticos
n	Se establecen nuevas aplicaciones a través de su semejanza con los ejemplos paradigmáticos
Paradigmas
(apuntes del curso de José Burgos)
n	Ejemplares o paradigmas
•	Aplicaciones típicas de la teoría. Son los ejemplos clásicos de los libros de texto de alguna disciplina.
•	Paradigma significa ejemplo típico. Así el paradigma de la primera conjugación es el verbo "amar".
•	El perro de Pavlov es un paradigma del conductismo. El paradigma de la relatividad fue el eclipse de sol que permitió la medición de la desviación de la luz. El paradigma de la mecánica newtoniana es el sistema tierra-luna.
Estructura de las teorías jurídicas
n	Reglas 
n	Valoraciones o principios jurídicos generales
n	Soluciones paradigmáticas de problemas

REGLAS

•	En una primera fase, la formación de la regla tiene lugar intuitivamente, con ayuda de la fantasía jurídica, es decir de la imaginación
•	El punto de partida es el intento de formular la razón de la decisión (hipótesis) para la solución del problema
•	La hipótesis será probada mediante el método de ensayo y error
n	Se extraen conclusiones de la hipótesis y se comprueba su compatibilidad con el derecho vigente (o con lo que quedaría de éste)
n	Luego se generalizará la hipótesis para hacerla fructífera para otros problemas
n	Se examinan las soluciones confrontándolas con el resto del derecho
Valoraciones o principios 
jurídicos generales
n	Una regla jurídica se funda en determinadas valoraciones del derecho objetivo
n	Se le debe otorgar la forma de un principio jurídico general
•	No tiene carácter de norma
	No determina por sí solo consecuencia jurídica alguna, sino que está necesitado de la gradación, limitación y combinación con otros principios
Las “aplicaciones propuestas” que constituyen paradigmas en Derecho
n	La decisión de un caso particular
•	Un solo caso no proporciona elementos de juicio suficientes
•	La solución del caso puede ser errónea
n	Los grupos de casos derivados de la teoría, presuponen un criterio con cuya ayuda se agrupan los casos
n	Este criterio es un carácter común que va más allá de los casos y es importante para su resolución
n	La conexión entre los casos y el parecido entre los grupos constituye el carácter común que permite solucionar el problema
Las “aplicaciones propuestas” que constituyen paradigmas en Derecho II
n	El caso como tal no es lo relevante, sino el problema que en éste se plantea
n	Una vez reconocida la especificidad del problema queda abierto el camino para su solución
n	Serían entonces, “aplicaciones propuestas” que constituirán paradigmas de las teorías jurídicas, no las decisiones de los casos particulares, ni la creación de grupos de casos, sino las soluciones de problemas
Vicios de las teorías jurídicas
n	Falta de eficacia
•	Es meramente autoexplicativa 
n	No se integra al orden jurídico general
•	A sus rasgos distintivos les falta capacidad delimitadora
n	No puede identificar las condiciones necesarias y suficientes respecto a ningún supuesto concreto de aplicación propuesta
Vicios de las teorías jurídicas II
n	Inconsistencia
•	Es siempre inconsistente si contiene una contradicción lógica
n	Es muy rara una contradicción lógica
•	Una contradicción de valoración hace inconsistente la teoría porque constituye una infracción del enunciado de igualdad de trato
•	Una teoría es inconsistente cuando da lugar a excepciones de su correspondiente regla, sin aportar una razón convincente y compatible con sus premisas

Vicios de las teorías jurídicas III
n	Incompatibilidad con los enunciados básicos o enunciados de contraste
•	La corrección de una teoría jurídica se puede controlar contrastando sus resultados con los enunciados básicos
•	Se trata de un procedimiento similar al falsacionismo de Popper
n	Diferencia: Popper contrasta la teoría con los hechos
•	todos los cuervos son negros, resulta falsado si se encuentra un cuervo blanco
•	Establecer que una determinada solución es incompatible con la teoría, implica la utilización de un falsacionismo jurídico
•	Una teoría  jurídica está en todo caso falsada si es incompatible con un precepto legal
n	Canaris contrasta las hipotéticas soluciones dadas por la teoría, con los principios que la integran, con los principios generales y con las reglas legales, incluidas las reglas constitucionales

