Programa del curso opcional d,: Sociok:giía Jurídica

l

OBJENVOS

El curso opcional de Sociología Jurídica prese¡ta por objetiv: genar¿l jnvestg¿r )/ analirar crn los
éstudiantesdelaformaciónprofesionaldeAbogaciaáconstruc.i¡iryaplic¿cióndeasncrmasjurídicasylos
derechos soc aler y humanos en la socied¿d de Urug!ay
Como objetivos particulares se plánte¿n el análisis de la dinen,rón s()cinl¿,gica d-. la efic¿ci¿ e ¡neficac¡¿
instrumenlal del ordenamiento juridico del Uruguay en e¡ contello del íuralismo uridi(o ¿n¿lizado por ¡a
sociología del derecho.
El análisis de las tensiones entre el derecho y le socledad en ijruguay se presertan como oiro objetivo
particular del curso al observaf la5 dlversas form¿s de las desig(¡aldaces sociales en contradicción con la
función de integración social del deber ser propueJtas por el dere': ro es(T t(, y social o huma¡o_

tl ¿nális¡5 de l¿ efaca(ia-inefiaacia ¡nstnrmenta¡ del d€reaho, d€riv¿ ¿l objetivo aarticular qLe desde la
sociología reflexiva delderecho, es necesario practi(¿r lobre la correlackrr entre la frrm¿ción p.ofesion¿l del
abogado, la producción dogmática de las nofmas j!rldicas y la eficacia c ileficacia del orden jLrídico en el
Uruguay y la necesidad de asumir el derecho aomo una cienci¡ so,:ial en e (o¡texto le la interdisaioljnaridad
2

UNIDADES TEN,1A'[CAS

1. El anális¡s soc¡ológico del derecho: las func¡ones cje la Epist:mología, los par¡digmas y Referencias y
Contextos Teóricos; los Sistemai Modelos y T¡pologí¿s y los Métodos y Técr¡cas de I¡vestigac¡ón.
2. Sociología, Soc edad, Derecho y Sociología Juricl ca y :;oclología del Derecho. Dif€renci¿s entr€ los anállsis
sociológicos de los derechos sociáles de la Sociololtía General y los anál sis de los d:rechos escritos, socialeg
y humanos de la Sociología Juridica y la Soaiologí¿ del Defecho t.¡ construcción de la Socioloqía ruridica de
los Derechos eñ América Latina y e¡ Uruguay.

3. ta Sociología en el Derecho de los.ruristas y la Socolotia Juii¡Jica de ¡bogados y Socia)logos.
Jurisprudencia Socioló9ica y Sociologísmo Jurídico, Et ptur¿l¡sn.o jurí(lico de dir.eñsión sociotógt(a y el
sociologÍsmo jurídico.

4. La Sociología Jurídica, la Socio¡ogia Econór¡ica del Derecho y l¡ Sociolog a Jurícica política cel Derécho.
Objetivot paradigmasy referencias teóricas y agendas par¿ s¡.j con;tru((ión en el Un.¡gu¿,i
5. [a construcción de la Sociologia Juridica del siglo D0 en UrugLr¿,,, pla¡teos de pro/edos de investigacjón

y

ánállsis sociológicos d€lde¡echo, sociología económica:; delderecho y sociologia po ítica del derecho
3, IVALUACIONES PARCTALES

El curso opcional de Sociología Juridica es L¡bre,Controladq in(luyenalo dos eva uaciones pa-ciales

y

un

examen final.
La Primer¿ Evaluación Parcial se divide en dos pres€nt¿ciones escritas:

a. Una exposición escrita interna, presencial delestudiante sobre cantenidos selecctotados de los tem¿s 1 a 3
de las unidades temáticas del programa y

b. Presentación escrita de la forr¡u¡¿(ión de un proyedo de estudio dc un ¿sunto
análisis soc¡ológico del derecho.
L¿

y tema monográiico de

Segulda tvaluacion P¿rcralse divide en dos exposic.ones:

a. Exposición escritá interna sobre contenidos seleccionados de los téñas 4 y 5 de las uñidacjes t€mátlcas del

pfograma y
b. Presentación de la segund¿ et¿pa de¡ proyecto de investigac¡ón
técnica5de inveslig¿ción monográfca.

jo( ológrca del derecho, los mérodos y
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4, EVALUACION RNAL

finalse ev,luarar r're(Liante un¡ éxposiaión escrita lo5 contenidos temáticos d€ las unidades 1 a
5 con¡untamente con a presenta(¡ón de lo5 resultados de una investigación monográfic¿ sobre temas
seleccion¿dos delanál¡sis sociológi(o del derecho d€l Uruguay.
En el oramen

Bibliografia
La Eibliografia dél cursc se divide en la introducloria p.esentada pára las unidades temátiaas

1a

5

y

la

espec:fica que cada estrdiante anali¡ar¿:;egún el tema selecc¡onado para su invest¡gac¡ón monográfica. A
conti¡uaaión se prcsentr la Bibliog'¡fíá lntrod,Jctoria General-

Ei,blícgraf ra introductoria
C¿mp¡gna Emesto. Desde Ia So{iclogi¿ del terecto al Derecho en la Soc¡ologí¿ Económ¡c¿ y ¡a Soc¡olog¡¿
Política. fn\€stigac¡ón y análisis soa oló9n:r en Sociologi¿ del Derecho, Soc¡ologia Económica del Derecho y
Sociología Política del Derecho. Moitevid:o: Fund¿,:ión d{} Cultura Universitarla, 2006.

Camp¡9na, Ernesto. Sociología, Der€ch:

r

soci.dad. El análisis sociológico del derecho en

sistemas,

estructuras y c¿mbios sociales e¡ las soci€'dades. Montevideo: Fundación d€ Cultura Universitaria, 2004.

Courtis. Christian. Ensei,anza Jurioica y d.gnática en el campojuridico latinoamericano: apuñtes acerca de
un d€bate necesaío- En Mauricio Garc¿ Vlregas-Césór Rodríguez (eds) Derecho y so(iedad en Amédc¿
Latina: un debate sobre los estuc osjuridi.os (ríticso 8ogota: ItS4,2003.
Cuell¿r Angélica Estadc del arte de la So,:iología .,urídic¿ en América Lat na. En Enrique de la Garz¿ Toledo
(Coordinador)fratado Lltinoamericino de So.iologí¿. Ba'celona : Editoriai Anthropos,2006.

er América Lat¡na: propuesta para la consol¡dac¡ón de
lor estudics jurídicos c-íticos. ET ¡¡auriair Garcia Villeg¡s- César Rodríguez (eds) Derecho y socied¿d en

Garc¡¿, lvlauricio-Rodr¡g re¿ Cés¿r Derechc y sociec¿d

Amériaa Latin¿: un debáte sobre lcs estudicsjur;dicos crílicos. Bogot¿r ILSA, 2003.
Gerlero, Mario los silen,:i05 de derecho. [i]enos Aires: D¿,/id Grinberg Libros Juridi(os, 2008.
Lemo!;, Wanda. Un regr.rr differ€n:: l'Amsriqr¡e Latine, les jur6tes et la sociologie. Droit et Societe. (22) 1992

Oo.l¿l-Jlr
Rojo, ¡nrique. Por una ;o.iologia jr¡rídic¿ del poder y la dominación. Sociologías. Sociedade e Direito. (13)
2005. oo. 36-82.
Siv¿, ,3errnan Der€cho l/ sociedad !n Anr:.ca Latina. Conro ¿rmar el rompecabezas y para que? En [¡a!rricio
Garcia-Cesar Rodriguez (eds) D€recho y iccedad e¡ América Latina: un debate sobre los estud¡os jurid¡co
crit¡co5 Bolota: l[sA, 2003.

Uprimny, Rodrigo. una sociobqia . urídic¡ ¿tinoarlericano o un progr¿ma de investigación en sociologla
jurídicó para Amér ca Latin¿. In l/rr ricio r:arcia-César Rodríguez (eds) Derccho y sociedad en América Latinal
un der¿te aobre los €s¡rdios jurÍdicos crít :os. BogotatILSA, 2003.
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