
INTRODUCCIÓN

El pro pó si to de es te en sa yo es de li near al gu nos ele -
men tos que nos ayu den a en ten der la re la ción exis -
ten te en tre dos sis te mas ju rí di cos no in de pen dientes, 
es de cir, vin cu la dos de al gu na ma ne ra.1 Pa ra ello,
bos que ja re mos qué es un sis te ma ju rí di co, y ana li -
za re mos las re la cio nes en tre los di fe ren tes ti pos de
sis te mas. Esta ta rea la lle va re mos a ca bo en dos
ver tien tes: a) el aná li sis de los ele men tos que com -
po nen el sis te ma ju rí di co y las re la cio nes en tre di -
chos ele men tos, y b) la dis tin ción de sis te mas par -
cia les (sub sis te mas) den tro de un siste ma (glo bal). 

Aun que po de mos en con trar in fi ni dad de ejem -
plos de dos sis te mas le ga les vin cu la dos: sis te ma
fe de ral y sus sub sis te mas es ta ta les; ley y su re gla -
men to; Cons ti tu ción y le yes ema na das de ella; le -
gis la ción so bre so cie da des y los es ta tu tos de las
mis mas; es te ejer ci cio bus ca rá ejem pli fi car la vin -
cu la ción en tre dos sis te mas le ga les, al es tu diar la

1

1 Qui zás el su pues to de dos sis te mas ju rí di cos vin cu la dos
sea bas tan te res tric ti vo al ex cluir a los sis te mas ju rí di cos sin
vin cu la ción. Por otra par te, es pro ba ble que el su pues to de vin -
cu la ción im pli que, ex an te, las con clu sio nes de es te en sa yo.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/pMER9i



re la ción en tre el sis te ma le gal in ter na cio nal y los
sis te mas le ga les na cio na les. Par ti mos pues del su -
pues to de que exis te cier ta vin cu la ción en tre el de- 
re cho na cio nal y el in ter na cio nal.

De los cua tro ru bros que in te gran la teo ría de
los sis te mas le ga les:2 a) exis ten cia;3 b) iden ti dad;4

c) es truc tu ra,5 y d) con te ni do.6 Este en sa yo en fo ca 
el pro ble ma de la iden ti dad y es truc tu ra, y mar gi -
nal men te to ca con te ni do y exis ten cia.

RELACIÓN DE DOS SISTEMAS JURÍDICOS2

2 Raz, Jo seph, The Con cept of a Le gal System. An Intro -
duc tion to the Theory of Le gal System, Oxford, OUP, 1973,
pp. 1 y 2.

3 Cri te rios que de ter mi nan si un sis te ma le gal exis te.
4 Cri te rios que de ter mi nan a qué sis te ma per te ne ce una dis -

po si ción ju rí di ca da da.
5 Prin ci pios que en la zan los ele men tos de un sis te ma le gal

en tre sí y a los sis te mas le ga les con otros sis te mas.
6 Dis po si cio nes co mu nes a to do sis te ma le gal.
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