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Grandes debates se han sostenido entre los positivistas y los sociólogos del 
derecho, sus problemas no son solamente teóricos o de enfoque respecto 

de cómo estudiar al derecho, sin duda, que sus resultados afectan nuestra práctica 
y modifican qué comprendamos del derecho. La sociología destaca sobre todo, 
más que el lado formal del derecho, el lado social, el concebir al derecho como 
un fenómeno social, lo cual lo convierte en algo sumamente complejo y difícil de 
poder estudiar con precisión. Sin embargo, es debido al esfuerzo de distinguidos 
sociólogos del derecho que podemos dar explicaciones más satisfactorias respecto 
de temas como: la obediencia o no a la ley; el derecho como hecho social; la im-
portancia de la cultura y el derecho, etc. El estudioso del derecho partirá de com-
prender a su objeto de estudio como un fenómeno social, el cual no se escapa a los 
problemas y características que este posea. Integran su estudio unidades relativas 
a los aspectos históricos de la sociología; las complejas relaciones entre individuos, 
grupos, sociedad, valores y cultura; las instituciones sociales; la sociedad y el dere-
cho; y las instituciones jurídicas de la sociedad.

En este libro se encuentran los conocimientos fundamentales de la materia, 
será un aliciente en el estudio detallado y profundo de cada uno de los complejos 
temas que dotan de pleno sentido al estudio de la ley y sus instituciones.

Reseña

Sociología general y Jurídica 
DRA. ELSSIE NÚÑEZ CARPIZO

DR. JORGE EFRAÍN MORENO COLLADO
DR. CARLOS FRANCISCO QUINTANA ROLDÁN

DRA. NORMA SABIDO PENICHE

elSSie núñez carpizo
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cargos tanto en la administración universitaria como 
en la pública federal y local; su incansable labor como 
formadora de juristas la ha llevado a ser merecedora de 
diversos reconocimientos; es autora y coautora de va-
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especializadas, actualmente es la Directora del Semi-
nario de Sociología General y Jurídica de la Facultad 
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de una obra de Derechos Humanos y de numerosos 
artículos publicados en revistas académicas.


