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Descripción
Bajo la denominación Derecho Comparado y Global (DCG) se alude a la rama
jurídica de las encrucijadas y entrelazamientos, aquella que permite reintegrar
el derecho, tendiendo puentes entre sus diversos Ordenamientos, cuyas
relaciones se han inten sificado con la globalización —ya no se está limitado
por las fronteras de los Estados-nación, sino por el alcance real de las
relaciones jurídicas y sus normas . Se procura así, a través del DCG, tanto el
encauzamiento de las nuevas reglas de ordenación so cial, como la resolución de
posibles conflictos inter y transordinamentales, además de propiciarse el
avance en los procesos de armonización, uniformización y unificación del
emergente derecho común o (neo)utrumque ius de rótulo sincrético ilustrativo de
su naturaleza, impulsado en gran medida por las organizaciones internacionales
. Como disciplina, el DCG, permite cotejar y reconectar correctamente las
interaccio nes entre las diversas familias de derecho vigentes (e.g. Derecho
Común Anglosajón, Derecho Europeo Continental, Ordenamientos Confesionales,
Regulaciones Socialistas y Orientales Occidentalizadas), facilitándose de tal
modo el tráfico jurídico entre las mismas. Por esta vía, se introduce al
lector, de un lado, en la macrocomparación de sis temas político-jurídicos
contemporáneos y sus regímenes (con sus fuentes de derecho y sus dinámicas) y
del marco legal internacional (como tablero de juego, conforme a unas reglas),
y de otro lado, también se instruye en la microcomparación de las más
frecuentes materias (e.g. ciudadanía, familia, negocios) e instituciones (e.g.
derechos humanos, contratación, buenos oficios), con sus trasplantes. Al
cursarse la disciplina con esta obra, de seguro se consigue la capacitación
elemental de los estudiantes como operadores jurídico sociales, más allá de su
práctica forense local, logrando incluso despertar su vocación de
jurisconsultos de la globalización.
Contenido
Capítulo
1. Introducción
Capítulo 2. Portafolio
Capítulo 3. Breviario
Capítulo 4. Compilación jurídica
Capítulo 5. Más ejercicios

Capítulo 6. Lecturas complementarias

