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PRESENTACióN
El presente volumen está integrado por una selección de trabajos que
fueron presentados y analizados en el Seminario que sobre Corrientes

Contemporáneas de la Sociología Jurídica fue organizado por el Ins
tituto de Investigaciones Jurídicas en el mes de febrero de 1986.
En esta ocasión se discutieron y analizaron diversos temas relacio
nados con la problemática que la humanidad enfrenta en todas sus
comunidades como puede ser, por ejemplo, el proceso creador de de
cisiones que se da en los diversos ámbitos sociales y el papel de los
académicos frente a dicho proceso; o el análisis de la problemática que
afrontan los países que integran el llamado Tercer Mundo en sus re
laciones con los países desarrollados.
Resulta particularmente interesante la ponencia del Dr. Malina Pi
ñeiro en la cual se cuestiona acerca del porqué la Sociología Jurídica
es una disciplina poco estudiada tanto en ámbitos académicos como en
foros de discusión entre juristas y científicos sociales. Y donde analiza
las dificultades de tipo académico y de orden histórico-social para el
desarrollo de la Sociología del Derecho.
En general todos los trabajos presentados en este Seminario analizan
cuestiones por demás interesantes y de actualidad con un enfoque so
ciológico-jurídico, lo que hace que este volumen sea de gran utilidad
para quienes requieren de este tipo de literatura o para aquellos que
eventualmente realicen un trabajo de investigación.
Por último y siguiendo el esquema de números anteriores, este volu
men cuenta también con un listado bibliográfico, de gran utilidad para
quienes deseen abundar en la temática de la Sociología del Derecho.
Pedro ARROYO SoTo
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