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2. JUSTIFICACIÓN
Sociología jurídica es un curso del ciclo básico. En torno al nombre se suscitan mínimo dos preguntas de
interés especial. La primera tiene que ver con definir ¿por qué la sociología jurídica es importante para el
derecho?, y ¿por qué desde el ámbito sociológico se puede abordar el fenómeno jurídico? La respuesta a
estos dos interrogantes se puede satisfacer a partir de la consideración de que la sociología jurídica es
quien le da al derecho el status de ciencia, sobre todo, de ciencia social; antes de la sociología, el derecho
existía como un art iuris, era una actividad práctica, no era una ciencia como tal. Es Max Weber, quien da
los elementos básicos, por eso hay que mirar al derecho a partir de los elementos metodológicos de
Weber. Para este autor: "debe entenderse por sociología [...]: una ciencia que pretende comprender,
interpretando la acción social, para de esa manera explicarla causalmente en su desarrollo y efectos"
(1984, p.5). Ahora bien, con esto no es que se esté afirmando que el derecho se vuelva sociología, lo que
ocurre es que con los elementos metódicos de Weber inspiran a los juristas positivistas para profundizar
sus estudios.
En este orden de ideas, la sociología jurídica hace un análisis sociológico de los efectos del derecho. Del
mismo modo, Iván Pacheco y Jorge Enrique Carvajal en su artículo “Discusiones acerca del concepto de
sociología jurídica” (2005), señala que “la sociología del derecho es una disciplina de reciente formación.
La mayoría de los académicos que abordan esta disciplina coinciden en señalar su aparición en la década
de 1960. Alrededor del significado de la sociología jurídica se han desarrollado importantes debates que
tienen como finalidad delimitar el sentido y el concepto de esta disciplina. El punto central gira en torno al
reconocimiento de la sociología del derecho como una disciplina autónoma, perteneciente al campo de la
sociología general, que aporta importantes elementos para la comprensión del fenómeno del derecho y su
relación con los fenómenos sociales” (p.12).
Para Jean Carbonnier citado por Pacheco y Carvajal, la sociología jurídica “engloba todos los fenómenos
de los que en el derecho pueden ser causa, efecto u ocasión. Incluidos los fenómenos de violación,
inefectividad o desviación”. Así, para este autor, la sociología del derecho o sociología jurídica, puede
definirse como “aquella rama de la sociología general que tiene por objeto una variedad de fenómenos
sociales: los fenómenos jurídicos o fenómenos de derecho” (p.12).
Este curso se ubica en el nivel SOLO relacional de Biggs y Collins (1982) en el que el estudiante
comprende un tema o aspectos únicos y sencillos y despliega mínimos elementos hacía la profesión.
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3. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN
Suministrar al estudiante los conocimientos teóricos y conceptuales desde el punto de vista
sociológico para que los efectos del derecho en la sociedad.
4. COMPETENCIAS
4.1. Específicas


Propone alternativas para resolver problemas sociales con implicaciones jurídicas en contexto
local, regional y nacional.



Utiliza el método sociológico en el análisis e interpretación de problemas sociales y sus efectos
jurídicos o viceversa.

5. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Objetivo de Aprendizaje Unidad I


Nombrar las distintas concepciones sociológicas del derecho.

Objetivo de aprendizaje Unidad II


Elabora análisis critico de los elementos teóricos generado por los precursores de la sociología
del derecho.

Objetivo de aprendizaje Unidad III


Toma conciencia de las distintas tendencias de la sociología jurídica del siglo XXI

Objetivo de aprendizaje Unidad IV


Establece un modelo de comprensión del derecho moderno desde las ciencias sociales críticas.

6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de Aprendizaje Unidad I.


Contrasta las distintas concepciones sociológicas del derecho.

Resultados de Aprendizaje Unidad II.


Estima los avances teóricos aportados por los precursores de la sociología del derecho.

Resultados de Aprendizaje Unidad III.


Interpreta las distintas tendencias de la sociología jurídica del siglo XXI.
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Resultados de Aprendizaje Unidad IV.


Extrapola elementos teóricos de la sociología critica para fertilizar la comprensión del derecho
moderno desde las ciencias sociales críticas.

7. UNIDADES TEMÁTICAS
UNIDAD I. CONCEPCIÓN SOCIOLÓGICA DEL DERECHO.
1. Determinación de los aspectos sociológicamente relevantes del derecho
2. Sociología del derecho y control social
3. Derecho y cambio social
4. Sociólogos y juristas
5. Ciencia del derecho y sociología del derecho
6. La creación del derecho y la dogmática jurídica
7. El papel de la ciencia del derecho
8. La destrucción del derecho y la sociología
9. La sociología del derecho y los problemas del lenguaje jurídico
10. La ''integración" como aspecto de la ciencia del derecho y su consideración por la sociología
jurídica
11. La recepción del mensaje jurídico
12. La costumbre
13. Los conflictos normativos y el sistema de derecho
14. El punto de vista sociológico y la versión realista del derecho
15. Derecho legislado y "Common Law"
16. Las categorizaciones de la sociología del derecho
17. Algunas definiciones y propuestas de contenido de la sociología del derecho
18. Utilidad de la sociología del derecho
19. Los presupuestos meta científicos de la sociología del derecho
20. Las posibles sistematizaciones del pensamiento sociológico-jurídico
UNIDAD II. PRECURSORES DE LA SOCIOLOGÍA DEL DERECHO.
1. Doctrinas del derecho natural.
2. Positivismo
2.1. Jeremy Bentham
2.2. Saint-Simón
2.3. Augusto Comte
2.4. Carlos Comte
2.5. El evolucionismo
2.6. Federico C. de Savigny
2.7. Henry Sumner Maine
2.8. Herbert Spencer
3. Precursores y fundadores de la sociología jurídica
4. El darwinismo social como teoría del conflicto y su concepción del derecho. La obra de William
Si usted ha accedido a este formato a través de un medio diferente al sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la
versión vigente

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
PLAN DE CURSO

CÓDIGO:
FDOC-088
VERSIÓN: 02
EMISIÓN:
22/03/2019
PÁGINA
4 DE 6

Graham Sumner (1840-1910)
5. La obra de Marx y Engels y sus aportes a la sociología del derecho
UNIDAD III. SOCIOLOGÍA JURÍDICA DEL SIGLO XXI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Organicismo positivista
El conductismo social
El organicismo historicista
El estructural funcionalismo
Sociología crítica del derecho
El organicismo positivista jurídico de los sociólogos generales
Emilio Durkheim
Ferdinand Tónnies
Vilfredo Pareto

UNIDAD IV. SOCIOLOGÍA JURÍDICA CRÍTICA.
1.
2.
3.
4.
5.

La profesión jurídica
El acceso a la justicia
El discurso jurídico
Los derechos humanos y el uso alternativo del derecho
La crítica al procedimiento judicial

8. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
El curso Sociología jurídica se desarrolla a través del método crítico, en razón a que este método es
condición básica para la correcta interpretación de cualquier estudio que hayamos decidido revisar. El
análisis crítico permite además verificar si un estudio cumple ciertos criterios de inclusión y exclusión
previamente establecidos, en lo que a su calidad metodológica se refiere. La enseñanza se
desarrollará mediante clases magistrales a cargo del docente titular del curso, en los que el
estudiante tendrá que abordar de manera general el contenido de los diferentes temas que
comprende el curso. además del uso de la herramienta Moodle a través de la plataforma CINTIA, en
la que el docente y los estudiantes tendrán la oportunidad de intercambiar apreciaciones y realizar la
retroalimentación de los temas mediante actividades pedagógicas virtuales como materiales de
lectura, objetos virtuales de aprendizaje - OVAS, chat, casos de estudio o investigación y
evaluaciones en ambiente web, que serán enteramente calificables.
9. ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS
El estudiante complementará la presentación con la lectura y trabajo personalizado de los textos y,
eventualmente, expondrá en las clases interactivas o encuentros sincrónicos partes seleccionadas de
los mismos. Se pondrá como tarea obligatoria realizar ejercicios de análisis e interpretación para cada
uno de los textos asignados. Algunos de estos ejercicios estarán pensados para ser realizados
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individualmente y discutidos en grupo.
10. CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS
Para evaluar y revisar los resultados del aprendizaje, el profesor utilizará los siguientes medios o
criterios:
a. Exposiciones
b. Trabajos de práctica, (comprensión lectora en el dominio jurídico a través del análisis de
sentencias, leyes, decretos, resoluciones)
Se tomarán tres notas parciales. Cada nota parcial, se obtendrá de una evaluación acumulativa,
acompañado de tres pruebas según lo establece el literal b, de este escrito (según el Artículo 44 del
Reglamento Académico Estudiantil), los cuales deberán ser establecidos previamente. En la obtención
de la calificación parcial, ningún criterio, podrá valer más del cuarenta por ciento (40%) de dicha
nota. La nota final se realizará mediante una prueba tipo Saber Pro.
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