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 Modernidad legal sólo la eurocéntrica

 China no tiene el derecho que debería tener
 En el estado de derecho, el tipo ideal se relaciona

con la democracia liberal
 El elemento más central es que: el estado y sus oficiales
sean limitados por las leyes.

 Uno de los elementos básicos para establecer el ED es que

la sociedad comparta un ideal político.

 [...En] situaciones donde las reglas y los sistemas legales

han sido trasplantados de otro lado [,...] muchas personas
no se identificarán con la ley, haciendo mucho más difícil
desarrollar una orientación cultural de que la ley deba regir,
aunque esto puede cambiar con el tiempo. Más aún,
cuando la sociedad consiste de grupos culturales, religiosos
o étnicos distintos y la ley —sean sus normas o la gente que
monopoliza las posiciones legales— se identifica con un
grupo pero no con otros, los grupos excluidos pueden ver a
la ley como una amenaza y tienen pocas probabilidades de
adoptar la noción de que la ley deba regir.

 para conocer el derecho en China hoy,

debemos conocer su pasado.
 El confucianismo, el legalismo, el
neoconfucianismo y sus codificaciones, el derecho
relacionado con los Han.

Principales tradiciones jurídicas
en el Gran Imperio Qing c. 1820
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 En el siglo XX, tanto la República China y en la RPC,

elaboran sus sistemas jurídicos a partir de formas
legales occidentales (derecho romano germánico y el
soviético), localmente retoman principalmente la
herencia Han.
 Concepciones teleológicas del marxismo-leninismo
coloca a los Han y sus formas jurídicas al frente de las
demás nacionalidades. Así ellos se vuelven el pasado,
el presente y el futuro de toda la nación.

 Fases en el establecimiento del estado socialista: la

revolucionaria, la de consolidación y la de legalidad
socialista.
 LS: una consolidación del ordenamiento jurídico,
observancia de principios jurídico y una aplicación
más rígida de las leyes, por lo que el estado opera de
entera y plena conformidad con el derecho que ha
elaborado.
 La diferencia con estados liberales:
 la relación entre el Partido y el estado
 restricciones al goce de derechos y libertades cuando

éstas representan un obstáculo para el poder político

 China: esta etapa comenzó en 1978 para la

modernización se precisa un sistema jurídico
resistente a los cambios de opinión y los relevos de
autoridades.
 Reforma constitucional en 1999 Art. 5: la RPC pone en
práctica gobernar al país de acuerdo con la ley

 Cuarta Sesión Plenaria del 18º Comité Central del PCC (2014) tuvo

como objetivo central la promoción integral del Estado de derecho
socialista. Aquí se enumeran varias tareas a seguir, desde el
fortalecimiento de la constitución, la profesionalización de la
administración de la justicia, la promoción de la transparencia de
asuntos gubernamentales, mecanismos que examinen la legitimidad de
la toma de decisiones y la toma de responsabilidades en caso de
decisiones erróneas, la promoción de educación jurídica entre la
población, el respeto a los derechos humanos en los procesos, entre
otros.
 Se hace gran énfasis en que el liderazgo del Partido como la
característica más esencial del socialismo con características chinas y la
garantía más fundamental del Estado de derecho socialista,
 Se requiere que el Partido administre al gobierno de acuerdo con la
constitución y sus leyes, así como que se rija y administre de acuerdo
con sus regulaciones internas

 Programa para Implementar la Construcción de un

Gobierno Regido por la Ley 2015-2020. (2015)
 En la construcción de un gobierno que se adhiera al estado de
derecho precisa persistir en el liderazgo del PCC, persistir en el
rol principal del pueblo, en la igualdad de las personas ante la
ley, persistir en la combinación de gobernar al país con base a la
ley y gobernar al país con la moral; persistir en que el punto de
partida sea la realidad china, persistir en gobernar de acuerdo
con la constitución, administrar de acuerdo con la ley,
descentralizar la administración, para que el gobierno trabaje en
la trayectoria apropiada para el estado de derecho, la puesta en
práctica de la construcción de un gobierno regido por el derecho
y la creación de una administración renovada, un gobierno
incorruptible, combinándolo con la construcción de un
gobierno orientado al servicio.

 El liderazgo del Partido sobre el sistema político y








legal;
No hay división de poderes.
Coincide con la tradición jurídica Han: Prevalencia del
interés común y estatal sobre los individuales; lealtad
a los líderes, complementar al derecho con la moral
No se menciona la heterogeneidad jurídica. ni cómo se
espera que funcione ahí el EDS.
Entonces, lo que pasa es que el derecho socialista está
por encima de los otros dos.
Las Regiones Administrativas Especiales (HK, M)
como las Regiones autónomas tienen caducidad.

 A nivel mundial las formas jurídicas han sido heterogéneas

y también lo es el estado de derecho.
 En cuanto a China, remarcar que las poblaciones que han
vivido ahí, han observado hasta la fecha muchas
tradiciones jurídicas.
 Y el gobierno y su concepto de estado de derecho, debe
reconocer esa heterogeneidad y aceptarla.
 Y aunque localmente las comunidades abren espacios de
negociación, las autoridades deben tomar en cuenta las
necesidades de las poblaciones específicas a la hora de
hacer sus políticas. De lo contrario, es previsible que un
traspaso unilateral resulte en más roces.
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