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CAPÍTULO VIII. 
EL CONOCIMIENTO DEL DERECHO: ¿EL FIN DE UN MONOPOLIO?

INTRODUCCIÓN

Si la fecundidad del “paradigma” de la red no fuera indudablemente 
evidente para abordar la mayor parte de los temas que hemos analizado 
hasta ahora, y si dicha fecundidad necesitara de argumentos para poner en 
duda las representaciones dominantes frecuentemente opuestas, se intuye 
que esto no parece ser así cuando se trata el problema del conocimiento, en 
general, y del derecho, en particular.

Ya sea que se trate del ámbito de enseñanza1 o de la investigación,2 
en efecto, la existencia y la multiplicación de redes, considerablemente, ya 
forman parte de la realidad, y todo el mundo aceptará que la “cibercultura”,3 
la cual ha invadido nuestras sociedades, ha afectado, de manera profunda, 
los modos de producción y de comunicación de conocimientos.

Más allá de estas transformaciones, las cuales han sido posibles 
gracias al desarrollo de tecnologías de la información, para explicar un 
cierto número de rasgos característicos del conocimiento del derecho desde 
un punto de vista epistemológico, es conveniente analizar, como lo hemos 
hecho en los capítulos anteriores, la fecundidad del paradigma mismo 
comparada con la fecundidad de un modelo “jerárquico”.

1 Véase, en particular, RYAN, Steve et al., The virtual university. The internet and resource-based 
learning, Londres-Sterling, Kogan Page-Stylus Publishing, 2000.
2 Véanse, en particular, Hacia un espacio europeo de la investigación, Bruselas, Comisión Europea, 
18 de enero de 2000, p. 8, el cual determinadamente opta por la creación de “centros vir-
tuales” de investigación en Europa; Conclusiones de la presidencia del Consejo Europeo de Lisboa, 23 
y 24 de marzo de 2000, p. 4, el cual pretende “establecer mecanismos que permitan formar 
una red de programas nacionales y comunes de investigación”.
3 LEVY, Pierre, Cyberculture, s. 1, Odile Jacob-Consejo de Europa, 1997.
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Para ello, antes que nada insistiremos sobre el parentesco que puede 
percibirse, por un lado, entre el concepto de red y la idea de complejidad, 
y, por otro lado, entre el concepto de jerarquía y la idea de simplicidad. 
Este parentesco no sólo ha sido puesto de relieve por numerosos autores,4 
sino que también este es resaltado por la etimología, al menos, de los dos 
primeros términos. En efecto, se ha podido señalar que el término “red 
proviene del latín retis (malla) que deriva en el vocablo rets”,5 por lo cual 
desde el origen se asocia esta palabra con una “metáfora textil”.6 También 
se ha señalado que “el adjetivo ‘complejo’ (del latín plecto, plexi, complector, 
plexus: tejido, trenzado, enrollado)” reenvía a las “acciones figuradas de 
abrazar, enlazar, envolver”7 y a “lo que está ligado a, lo que es tejido a”,8 
las cuales son manifiestamente cercanas a la misma metáfora.

Desde esta perspectiva, abordaremos sucesivamente tres dimensiones 
de la cuestión: 1) ¿monismo o pluralismo?; 2) ¿pluridisciplinariedad, 
transdisciplinariedad o interdisciplinariedad?, y 3) ¿independencia o 
interacción entre el conocimiento y su objeto?

SECCIÓN I. ¿MONISMO O PLURALISMO?

De entrada, en este estadio, nos encontramos con el equivalente de la 
cuestión abordada anteriormente respecto al fenómeno jurídico mismo, la 
cual consiste en determinar si este sólo existe bajo la forma de un sistema 
único o bajo la forma de una pluralidad de sistemas coexistentes en un 
mismo momento.9 En el presente caso, en efecto, se plantea la cuestión 
de determinar si el conocimiento del derecho debe pensarse, en términos 
simples, según el modelo jerárquico de la unidad o, en términos más 
complejos, según el modelo reticular de la pluralidad. De acuerdo con el 
primer supuesto, se puede hablar de una forma de monismo metodológico, 
y de acuerdo con el segundo, se puede hablar de un verdadero pluralismo.

4 SERRES, Michel, Hermès-1. La communication, París, Minuit, 1968, pp. 14 y ss.; PARROCHIA, 
Daniel, Philosophie des réseaux, París, PUF, 1993, p. 66.
5 BAKIS, Henry, Les réseaux et leurs enjeux sociaux, París, PUF, 1993, p. 13.
6 Ibidem, p. 14.
7 ARDOINO, Jacques, “La complexité”, Le défi du XXIe siècle. Relier les connaissances, París, du 16 
au 24 mars 1998, Journées thématiques conçues et animées par Edgard Morin, París, Seuil, 1999, p. 
442.
8 MORIN, Edgar, “Les défis de la complexité”, Le défi du XXle siècle, op. cit., p. 455.
9 Véase capítulo III, “Las relaciones entre sistemas jurídicos: entre cierre y apertura”; sec-
ción I, “La identidad de un sistema jurídico”; “§1. ¿Monismo o pluralismo?”.
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§ 1. EL MONISMO METODOLÓGICO Y EPISTEMOLÓGICO

Bajo una forma elaborada y general, la hipótesis del monismo 
concuerda con ciertas concepciones del conocimiento científico, tales 
como el cartesianismo, el cual pretende poder identificar una instancia 
única y suprema capaz de desarrollar un conocimiento definitivo de lo real 
a través de un pequeño número de leyes universales e inmutables,10 o el 
neopositivismo, que se fundamenta a la vez en un “monismo metodológico” 
y en la idea de la “unidad de todas las ciencias, lo que se obtendría 
mediante una reducción al mismo tiempo metodológica y teórica de todas 
las disciplinas científicas a la física”.11 La hipótesis del monismo también 
es susceptible de tomar la forma de una concepción “monárquica” de 
la organización del saber, la cual sucesivamente ha considerado que “la 
teología era la reina de las ciencias”; que “la filosofía…, de sirviente… 
pasó a convertirse en soberana ejerciendo su reino sobre el conjunto de 
saberes particulares”, y que, finalmente, “la filosofía ha perdido su cetro 
y su principado el día en el que los sabios se han sacudido de su tutela”.12

En lo que concierne al conocimiento del derecho, el monismo se 
traduce, en primer lugar, a menudo de manera difusa, en la idea de que 
“la función del conocimiento” del derecho constituye la “única función 
esencial” del jurista, y que13 los otros papeles –creación y aplicación del 
derecho– no siempre han sido exclusivos a las “personas denominadas 
juristas”.14 Sin embargo, esta afirmación sólo se encuentra fundada si 
se contempla esta forma muy específica de conocimiento del derecho 
denominada “doctrina”,15 en los países de habla francesa, o llamada 

10 Véase, particularmente, MORIN, Edgar, “Epistémologie de la complexité”, Revue de la Re-
cherche Juridique. Droit Prospectif, núm. 1, 1984, p. 51.
11 VILLA, Vittorio, La science du droit, trad. de Odile Nerhot y Patrick Nerhot, Bruselas-París, 
Story-Scientia-LGDJ, 1990, p. 31. Véase también CASTORIADIS, Cornelius, Les carrefours du 
labyrinthe, París, Seuil, 1978, p. 200 [Las encrucijadas del laberinto, trad. de Alberto Bixto, Bar-
celona, Gedisa, 2009], quien califica la tentativa del Círculo de Viena de unificar la ciencia 
de la manera siguiente: “la búsqueda de una unidad epistemológica entre disciplinas estuvo 
inspirada por una filosofía fisicalista, que al mismo tiempo aspiraba fundar”.
12 DUMERY, Henry, “Sciences”, Encyclopaedia universalis, París, 1989, t. XX, p. 718.
13 FRANÇOIS, Lucien, Le problème de la définition du droit, Lieja, Faculté de Droit, d’Économie et 
de Sciences Sociales de Liège, 1978, p. 197.
14 Ibidem, p. 190.
15 Véase, en particular, ZIEMBINSKI, Zygmunt, “La doctrine, source d’unification internatio-
nale du droit”, Rapports polonais. Xlle Congrès de Droit Comparé, Ossolineum, 1986, p. 9, donde se 
señala que este término se utiliza poco en inglés y en polaco.
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