
 

 

 

 

CARRERA FRA�CO-ARGE�TI�A DE ABOGACÍA 

Programa de  
SOCIOLOGÍA JURIDICA 

 

 
A.-Psicología Social 

Los procesos de socialización, de endoculturación, de individuación y la estructura de la 
personalidad. 

Motivaciones, percepciones, creencias y actitudes. Ideologías y prejuicios. 

Clasificación de las personalidades. La personalidad desorganizada. 

Bibliografía especial: Newcomb, "Psicología Social", Eudeba; Kimball Young, "Psicología 
Social", Paidós. 

Bibliografía Complementaria: Allport, " Psicología de la Personalidad", Paidós; Ash, " Psicología 
Social", Eudeba; Mead, " Espíritu, persona, sociedad", Paidós. 

  

B.- Sociología 

I 

La sociología: Concepto. El objetivo de la sociología 

Las Teorías del conflicto y del equilibrio. 

La sociología del conocimiento. 

La sociología científica. Metodología y Técnicas de la investigación social. 

Bibliografía especial: Agulla, JC, " Teoría sociológica", Depalma; Berger y Luckman, " La 
construcción social de la realidad", Amorrortu; Coser, "Nuevos Aportes a la teoría del conflicto 
social" Amorrortu; Inkeles, " Que es la sociología ?, Uteha; Horowitz, "Sociologia del 
Conocimiento", Eudeba; Rex, "Problemas Fundamentales de la teoría sociológica", Amorrortu; 
Selltiz, Jahoda y Deutsch, "Métodos de Investigación en las relaciones sociales"; Zeitlin, 
"Ideología y teoría sociológica", Amorrortu. 

Bibliografía Complementaria: Blalock, " Introducción a la Investigación Social", Amorrortu; 
Bunge, Mario " La ciencia , su método y su filosofía", Siglo XX; Durkehim, " Las reglas del 
método sociológico", Dedalo; Fucito, " Teoría Social", Norte; Irurzun, "Metodología y técnicas de 
la investigación social", Lecciones y Ensayos, N°29 y 31, Rev. De la Fac. de Derecho de la 
UBA; Pareto, " Forma y equilibrio sociales", Rev de Occidente, Madrid; Wright Mills, " La 
Imaginación sociológica", FCE. 



 

 

II 

Las relaciones sociales. La acción social: elementos y tipos. 

Los resultados de la acción social. 

Los grupos sociales: concepto y clasificación. Las relaciones intragrupales e intergrupales. 

Comunidades. Instituciones. Burocracia. El proceso de legitimación. 

El Liderazgo; concepto y clasificación. 

Bibliografía Especial: Berger y Luckman, " La construcción social de la realidad", Amorrortu; 
Johnson, H., " Sociología", Paidós; Inkeles, " Que es la sociología?, Uteha; Irurzun, " Un ensayo 
sobre la sociología de la conducta desviada", Troquel. 

Bibliografía complementaria: Agulla, JC, " La promesa de la sociología", EB; Chinoy, " La 
sociedad", FCE; Davis, " La sociedad humana", Eudeba; Fichter, " Sociología"; Mannheim, " 
Sociología sistemática"; Parsons, " La estructura de la acción social", Guadarrama, Madrid; 
Poviña, " Sociología", Porrua; Parsons, "El sistema Social", Rev. De occidente, Madrid; Rumney 
y Maier, " Sociología , la ciencia de la sociedad", Paidós. 

III 

Los procesos de estratificación, control, conflicto y cambio. 

Estratificación: tipos y movilidad. 

Control social: interno y externo, formal e informal. 

El cambio social: el impacto de la ciencia, de la técnica, de los medios masivos de 
comunicación social, del urbanismo, de la población, de la informática, de la cibernética. 

Tipos de Sociedad. Tradicional, industrial y globalizada. 

Estructura y proceso social argentino. 

Bibliografía Especial: Agulla, JC, " Estudios sobre la sociedad argentina", EB; Inkeles, " Qué es 
la sociología", Uteha; Irurzun, " Un ensayo sobre la sociología de la conducta desviada", 
Troquel; Merton, " Teoría y estructura social", FCE;  

Bibliografía complementaria: Agulla, JC, " La promesa de la sociología", EB; Durkheim, " La 
división del trabajo social", Schapire; Darendhorf, " Las clases sociales y su conflicto en la 
sociedad industrial", Rialp, Madrid; E. Gargaglione de Yaryura, " El cambio social", Abeledo 
Perrot; Germani, "Argentina, sociedad de masas", Eudeba; Graciarena, "Poder y clases sociales 
en el desarrollo de América Latina", Paidós; Imaz, "Los que mandan", Eudeba; Mannheim, 
"Hombre y sociedad en época de crisis"; Mannheim, "Ideología y Utopía"; Mannheim, 
"Diagnóstico de nuestro tiempo"; Marcuse, "El hombre unidimensional"; Weber, "Economía y 
sociedad" 

  

C.- Sociología del derecho 

I 

Cultura: concepto y elementos 

Normas sociales: clasificación. Normas perspectivas y normas de conducta 

Relativismo cultural. Etnocentrismo 

Conflicto cultural 



 

 

Bibliografía especial: Davis, "La sociedad humana", Eudeba; Fichter, "Sociología"; Irurzun, "Un 
ensayo sobre la sociología de la conducta desviada", Troquel; Linton, "Cultura y personalidad", 
FCE 

II 

La sociología del derecho y las perspectivas fundamentales en el análisis del fenómeno jurídico 

El control jurídico 

Sociología óntica, genética, sistemática, evolutiva, diferencial y conflictiva del derecho 

Sociología del sistema jurídico, en especial, sociología de la ley penal, del proceso penal y del 
derecho de ejecución penal 

Bibliografía especial: David, "Sociología jurídica", Astrea; Irurzun, "Sociedad y derecho", 
Troquel; Irurzun, "Norma, proceso y realidad", Lerner; Ves Losada, "Sociología del derecho", 
Abaco. 

Bibliografía complementaria: Bodenheimer, "Teoría del derecho", FCE; Gurvitch, , "Sociología 
del derecho", Rosario; Herrera Figueroa, "Sociología del derecho", Depalma; Fucito, 
"Concepción sociológica del derecho", Cuadernos de investigaciones, Fac. de Derecho, UBA; 
G. Mackinson de Sorokin, "Sociología del poder Judicial", ed. Sociología del derecho; Madile, 
"Sociología Jurídica", Abeledo Perrot; Olivecrona, "El derecho como hecho", Depalma; 
Rehbinder, "Sociología del derecho", Pirámide; Ross, "Sobre el derecho y la justicia", Eudeba 

  

D.- Criminología 

I 

Los problemas sociales, la desorganización social, el conflicto social y la conducta desviada 

Criminología: biología criminal, psicología criminal y sociología criminal. El enfoque bio-psico-
social 

Política criminal y política penal. La O.N.U. y la prevención del delito y el tratamiento del 
delicuente 

Bibliografía especial: David, "Sociología Criminal Juvenil", Depalma; Irurzun, "Un ensayo sobre 
la sociología de la conducta desviada", Troquel; Irurzun y otros, "Sociología Criminal", 
Pensamiento jurídico editora 

Bibliografía complementaria: Aniyar de Castro, "Criminología de la reacción social", Univ. De 
Zulia, Maracaibo; Becker, "Los extraños, sociología de la desviación", Tiempo contemporáneo; 
Bergalli y otros, "El pensamiento criminológico", Temis; Bergalli, "La recaída en el delito", 
Sertesa, Barcelona; Cohen, "Delinquent boys", The free press Glencoe, Illinois; Cloward y Ohlin, 
"Delinquency and opportunity", The free press, Nueva York; Chazal, "La infancia delincuente", 
Paidós; David, "El mundo del delincuente", Astrea, David, "Criminología y sociedad", 
Pensamiento Jurídico Editora; Hall, Jerome, "Hurto, derecho y sociedad", Depalma; Herrera 
Figueroa, "Psicología y criminología", Omeba, Hood y Sparkers, "Problemas claves en 
criminología", Guadarrama, Madrid; Howard, Jones, "Crime in a changing society", Pelican; 
Horas, Plácido, "Jóvenes desviados y delincuentes", Humanistas; López Rey y Arrojo, 
"Criminología", Aguilar, Madrid; Merton, "Contemporary Social Problems", Rupert Davis, Soho 
Square, London; Mezger, "Criminología", Rev. de derecho privado, Madrid; Middendorf, 
"Sociología del delito", Rev. Occidente, Madrid; Pelaez, "Introducción al estudio de la 
criminología", Depalma; Pinatel, "La sociedad criminógena"; Sykes, "Crimen y sociedad", 
Paidós; Sutherland, "El delito de cuello blanco", Universidad Central, Caracas; Sutherland y 
Cressey, "Principles of criminology"; Taylor, Walton y Young, "La nueva criminología", 



 

 

Amorrortu; Tieghi, "La conducta criminal", Abaco; Tieghi, "Tratado de criminología", Ed. 
Universidad; Wolgang y Ferracuti, "La subcultura de la violencia", Fondo de cultura 

II 

La delincuencia en el mundo y en Argentina. Características y tendencias. 

Canales delictivos, detección, reacción y reinserción social diferenciales 

Victimología: el enfoque bio-psico-social. Tipos de delito, distancia social y reacción social 
diferencial 

La sociedad carcelaria. La problemática del egresado 

Bibliografía especial: Irurzun y otros, "Sociología Criminal", Pensamiento Jurídico Editora; 
Irurzun, "Tendencias delictivas", Rev. LL 114-956; Irurzun, "Sociología de la delincuencia sobre 
automotores", Rev. LL 123-1178; Neuman e Irurzun, "La sociedad carcelaria"; Neuman, "Prisión 
abierta", Depalma Bibliografía complementaria: Marcó del Pont, "Penología", Depalma; 
Neuman, "La sociedad de la droga", Lerner; Neuman, "Victimología", Ed. Universidad; Neuman, 
"El problema sexual en las cárceles", Criminalia; Cuello Calón, "Penología", Bosch, Barcelona; 
Tozzini "El suicidio", Dapalma 

 


