
 

 

 

 

Diario DPI Suplemento Derecho Público Comparado Nro 01  – 14.04.2016 

 

Presentación del suplemento especial de “Derecho Público Comparado” 

   

Por Juan Gustavo Corvalán 

 

En líneas generales, el derecho comparado se ocupa de los elementos y reglas jurídicas que 

integran los diferentes ordenamientos jurídicos, sobre la base de valores comunes, a fines de 

realizar una interpretación jurídica más amplia y global y así incentivar la cooperación 

internacional. 

Éste, en un mundo cada vez más globalizado, juega un papel fundamental para la 

investigación jurídica. ¿Por qué? 

En primer lugar, porque la doctrina se ocupa de estudiar los distintos ordenamientos 

jurídicos para analizar y comentar el derecho vigente de cada Estado. En segundo lugar, porque la 

jurisprudencia acude al derecho comparado para respaldar sus fundamentos e interpretar las 

normas locales en base a la analogía internacional. En tercer lugar, los legisladores receptan los 

aportes novedosos para implementarlos en normas que contribuyan a solucionar problemas 

locales.  

En la sociedad moderna, el espacio público constituye un sistema de vida que ha adquirido 

mayor importancia, a partir de la interacción, cooperación e interdependencia que se ha generado 

entre los ciudadanos y el Estado. 

 Hoy en día, pensar el Estado implica reflexionar sobre las actividades que realiza y cómo 

mejorar sus capacidades institucionales, además de analizar cómo crear sociedades más 

equilibradas, justas y seguras.  

Por eso, es de suma importancia, a partir de lo que nos posibilita la aplicación de las 

nuevas tecnologías de la información y comunicación, estar conectados y conocer que sucede en el 

resto del mundo de forma más fácil y en tiempo real.  

 En este contexto, nos enorgullece enormemente sumar a nuestras publicaciones el 

suplemento especial de Derecho Público Comparado en el que les acercaremos a todos nuestros 

suscriptores jurisprudencia y novedades normativas extranjeras así como comentarios y breves 

reflexiones de reconocidos autores sobre ello. 

Este suplemento, que tendrá una frecuencia mensual los días jueves, estará a cargo de 

Walter Carnota y Patricio Maraniello, dos especialistas y apasionados en dicha materia, con 



 
 

 

vasta experiencia académica nacional e internacional en los temas objeto de las publicaciones que 

abordaremos en este nuevo suplemento de DPI. 

Ambos son autores del libro “El tratado de los tratados”1, una obra de más de 2800 

páginas de excelencia en la materia que, desde una óptica de respeto a los tratados ratificados por 

Argentina, brinda un debate general valorativo de lo positivo y negativo de nuestra integración al 

mundo y a las regiones vecinas. 

Asimismo, merece destacarse que los autores tienen una amplia trayectoria en el Derecho 

Público en general, en tanto han abordado profundamente temas de derecho constitucional, de 

derecho tributario y de derecho procesal constitucional, lo que hace que su visión y sus aportes 

sean interdisciplinarios y acabados. 

Sin más, les doy la más cordial bienvenida a ambos autores y me enorgullezco de 

presentarles a los suscriptores de Diario DPI este nuevo suplemento. 

 

                                                           
1 CARNOTA Walter, MARANIELLO Patricio, El tratado de los tratados, La Ley, 2012. 


