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I.  Antecedentes 

Dicen René David y Camille Jauffret-Spinosi sobre el Derecho Chino, 
que: “El postulado de sus fundamentos, al margen de todo dogma religioso, 
sostiene que existe un orden cósmico, que consiste en una recíproca 
interacción entre el cielo, la tierra y los hombres”1 que “Esta manera de 
percibir el mundo conduce a la sociedad china a percibir con gran reticencia 
nuestra idea del derecho, con todo lo que tiene de rigor y abstracción”2. En 
razón a estas visiones disímbolas, así como por la cerrazón histórica de China, 
a Occidente le ha costado mucho trabajo conocer y entender su orden legal; el 
cual se vuelve más entendible para el observador no asiático a partir de 1978, 
año en que se da su proceso de apertura hacia el mundo global. 

Si bien la historia de China es una de las más antiguas del mundo (5000 
años aproximadamente), en la actualidad no es arriesgado señalar que en 
materia jurídica el país asiático se encuentra en una etapa de construcción de 
su Estado de Derecho, después de transitar los últimos 100 años -desde la 
caída del imperio Quing en 1911-; por una difícil y abrupta transformación de 
su orden jurídico feudal que prevaleció los últimos milenios. Por ello, dentro 
de las nuevas facetas del “milagro económico” de  China, una de las más 
desconocidas en el mundo y de manera especial en Latinoamérica y en 
México, es la que corresponde al conocimiento de su orden jurídico actual.  

A manera de breve antecedente de esta modernización del Derecho Chino, 
puede mencionarse que las diferentes rebeliones internas que se dieron en el 
país asiático en los siglos XVIII y XIX incidieron de manera directa en la 
transformación del orden establecido, el cual, a pesar de sus diferentes etapas 
y retos había podido conservar sus principales características por alrededor de 
dos milenios. Con motivo de estas rebeliones e invasiones extranjeras que 
evidenciaban la debilidad de un imperio en decadencia y de su imposibilidad 
de controlar su territorio y soberanía, se da también un cambio en el marco 
jurídico, ante la presencia de nuevos actores en la vida pública de China. Por 
ejemplo, de 1842 a 1943, aparece el periodo que se ha llamado “el siglo de los 
tratados” (Gran Bretaña en 1842, Estados Unidos y Francia en 1844, Rusia en 
1858, etc.) durante el cual las potencias marítimas del momento obligan a 
China a reconocerles ciertos derechos de orden económico y comercial, que 
trastocaron el orden legal establecido y el concepto central del imperio de 
ejercer su poder y plena soberanía hacia dentro de sus murallas; ya que en 
base a esta presión hegemónica y la firma de estos tratados, China tuvo que 
aceptar, en primer lugar, la igualdad con otros países (Gran Bretaña, Francia, 

 
1  Daniel René, Jauffret-Spinosi Camille; Los grandes sistemas jurídicos 
contemporáneos; Edición, traducción y notas de Jorge Sánchez Cordero; Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2010; p. 387  
2  Idem 





A. OROPEZA 
 

                                                

etc.) lo cual golpeó severamente el principio de superioridad del Emperador 
en relación a los demás gobernantes, impidiéndole su derecho a exigir tributo 
y obediencia; de igual modo tuvo que reconocer la jurisdicción de otros países 
dentro de su territorio; a lo que debió agregarse  el manejo de la cláusula de 
“Nación más Favorecida” y libertad comercial para estas potencias dentro del 
territorio chino.3  

El encuentro de un imperio chino en decadencia, a lo largo de los siglos 
XIX y XX, con las potencias marítimas de la época en plena expansión, 
provocó la apertura forzada de China, lo cual dio inicio a la transformación de 
su orden político, económico y social establecido, pero también de manera 
importante, de su orden legal; situación que originó una división del país entre 
el grupo que pretendía la reforma del “statu quo” y la clase gobernante de la 
Dinastía Quing, que luchaba por la preservación de sus intereses y de su 
poder. Esta primera discusión del orden legal en China, significada por la 
presencia y la influencia occidental, se enfocó principalmente hacia la 
elaboración de una Constitución que fuera el punto de partida de un nuevo 
orden jurídico en el cual se incluyera por primera vez un sistema de 
separación de poderes; un mecanismo abierto de justicia oral; nuevas 
regulaciones en materia de comercio exterior, y una separación entre el 
derecho civil y el derecho penal, entre otros. Estos intentos de reforma 
apoyados por las potencias occidentales tuvieron dos momentos de 
acercamiento hacia la elaboración de una primera Constitución China, los 
cuales, incluso, en algún momento fueron auspiciados por el propio 
Emperador Guang Xu; sin embargo, los intereses del momento eran de tal 
dimensión que en el primer intento (1898), la Emperatriz Dowager Tza-hsi se 
opuso, encarcelando y  dando muerte a seis de los reformadores. En el 
segundo intento (1905), en el tren en que viajaba el grupo de expertos 
seleccionados para estudiar el proyecto constitucional en otros países 
(Alemania, Japón, etc.,), se hizo estallar una bomba.4 

La Dinastía Quing, que a  la postre saldría del poder en 1912, terminando 
con ello una larga e histórica etapa del imperio chino, intentó por algunos 
momentos abrirse a la posibilidad de un nuevo orden constitucional como una 
manera de preservar el poder y reducir las presiones de las potencias 
extranjeras sobre su gobierno. Como toda transformación social, después de 
una larga etapa de más de dos milenios de mantener de manera general un 
orden establecido (más allá de las vicisitudes de la conquista de los mongoles 
en el siglo XIII y otras intromisiones extranjeras), el proyecto de cambio legal 
no era una tarea fácil. Por un lado, el grupo de simpatizantes del nuevo orden 
jurídico deseaba el reconocimiento de sus prerrogativas en el marco de un 
Estado de Derecho que como en el caso de Japón (Dinastía Meiji), también le 
diera al país una plataforma moderna para alcanzar el éxito económico. Por su 
parte, los conservadores hablaban que la Constitución no era una demanda del 
pueblo chino, que no era parte de su cultura y que tampoco estaba preparado 
para ejercerla, pudiendo ser motivo de disturbios en caso de no implementarla 
adecuadamente. Finalmente, en medio de estas pugnas en las que se da el 
profundo cambio político del sistema imperial chino, en enero de 1912, el 

 
3  Fairbank John King, China: Una nueva historia, Editorial Andrés Bello, Santiago 
de Chile, 1992, p. 78. 
4  Xin Chunying, Chinese Legal System and Current Legal Reform, Kas-Occasional 
papers, Beijing, 1999, p.p. 315-317. 
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gobierno temporal de la República China de Najing termina con el sistema 
feudal anterior y en marzo de 1912 la presidencia temporal de la nueva 
República de China adopta por primera vez una Constitución Política, en la 
que independientemente de su transición y corta vigencia (1912-1914), 
postula entre otras innovaciones un sistema de separación de poderes; la 
soberanía en poder del pueblo; una primera lista de los derechos de los 
gobernados; una presidencia temporal; una Suprema Corte de Justicia, y otra 
serie de atribuciones que, como antecedente, marcan un hito histórico en la 
vida jurídica del país.5 No obstante de que el año de 1912 se presenta como 
una fecha paradigmática en la historia de China, en la que termina un largo 
periodo de su sistema imperial, a partir del gobierno de Yuan Shi Kai en 1914, 
el orden jurídico chino se ve determinado por una vorágine revolucionaria que 
no logra estabilizarse de manera sustentable hasta 1949 ante el triunfo del 
Partido Comunista Chino. 

II. El Derecho en China de 1949 a 1978 

Después de una larga etapa de cambio político que detuvo la marcha 
económica del país, que de un PIB mundial del 32% en 1820 pasó a un 5% en 
1952,6 China inició el camino de su reconstrucción, pasando de un modelo 
imperial de naturaleza feudal a un gobierno comunista de carácter totalitario. 
En el primero, como ya se dijo, la figura del monarca y un orden social 
preconcebido, basado en principios naturales y filosóficos, normaron de 
manera general la relación jurídica del Emperador con sus gobernados. Ante 
ese orden, la sociedad china no requirió desarrollar una amplia sistematización 
de su vida jurídica, ya que el equilibrio vertical de sus lazos sociales daba 
cauce y sentido a sus relaciones de deberes y derechos. Por ello, el pase de un 
orden vertical del monarca, a uno del Partido, no representó un cambio 
fundamental en el sistema legal de la sociedad china, y por el contrario, la 
propiedad y el poder en manos del Estado socialista -como administrador de 
la dictadura del proletariado- evitó durante el periodo de Mao Zedong la 
necesidad de construir un orden jurídico más completo. El análisis del orden 
legal en China a partir del triunfo del PCC en 1949 puede abordarse desde 
diferentes enfoques, entre los que destaca el político, económico o 
estrictamente jurídico. Como toda producción cultural, el Derecho en China 
tiene un gran contenido de los tres elementos, los cuales se van conjugando de 
manera asimétrica los últimos sesenta años. 

Bajo la óptica política, el orden jurídico en China podría dividirse en dos 
grandes periodos. El primero que comprende la era de Mao Zedong, 
comprendido desde1949 a 1976 -año del fallecimiento del “gran timonel-; y el 
segundo, que inicia en 1978, con la apertura y la reforma política de Deng 
Xiaoping y continúa hasta nuestros días. En su primer periodo, el nuevo orden 
legal repite la práctica de la etapa de transición post imperial de abolir todo 
tipo de legado jurídico; de igual  modo que también abroga toda clase de 
disposición legal que se hubiera generado de manera anterior por la fracción 
contraria del Kuomindang (KMT), inaugurando un nuevo orden legal 
orientado a los fines y objetivos de un Estado comunista totalitario que de 
acuerdo a su propia idiosincrasia, no requería de la construcción de un sistema 

 
5  Ibídem p. 323 
6  Oropeza García Arturo; China, Entre el Reto y la Oportunidad, Instituto de 
Investigaciones Jurídicas; México;2006; p. 19 
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horizontal que regulara otro tipo de relaciones que no fueran las del Estado 
con el proletariado7. Como señala Quigno Wang, en este periodo, de manera 
especial el que corresponde a la Revolución Cultural de 1966 a 1976, el 
derecho no se consideró un instrumento necesario y no tuvo gran relevancia 
dentro del nuevo orden social de China.8 

Li Lin, sobre esta etapa señala:  

“La fundación de la República Popular China en 1949 dio inicio a una 
nueva era en la construcción legal de China. El periodo de 1949 a 
mediados de 1950 fue la etapa inicial, durante la cual China promulgó el 
Programa Constitutivo Común Interino de la Conferencia Consultiva 
Política del Pueblo Chino, así como otras leyes y decretos que 
desempeñaron un rol importante en la consolidación del nuevo Estado, 
estabilizando el nuevo orden social y reavivando la economía nacional. 
La Constitución de la República Popular China adoptada por la primera 
sesión del Congreso Nacional del Pueblo y otras leyes relacionadas, 
definieron el sistema político y económico de China, así como los 
derechos y la libertad de los ciudadanos; impusieron la estandarización 
para la estructura organizacional, las funciones y los poderes de los 
órganos del Estado; establecieron los principios básicos del sistema legal 
chino, los cuales crearon las bases preliminares de la construcción legal 
china. Sin embargo, después de mediados de los cincuentas, y 
especialmente durante los 10 años de la revolución cultural (1966-1976), 
el sistema legal chino fue severamente destrozado.”9  

Esta importante etapa política en la vida de la China del siglo XX, 
considerada por algunos autores como un estadio de transición, si bien se 
caracterizó por una baja producción jurídica (Ley de Matrimonios y de 
Reforma Agraria en 1950, principalmente) también tuvo la importancia de 
registrar en 1954 la primera Constitución formal y permanente en la historia 
del derecho en China, la cual, con una clara influencia soviética, estableció las 
bases de un sistema de propiedad del Estado y de planificación central, el cual 
a través de disposiciones administrativas orientó el orden legal del ciclo 
Maoísta. En este periodo también debe agregarse la promulgación de una 
segunda Constitución en 1975.  

El periodo de Mao, a través de sus diferentes etapas del Gran Salto 
Adelante (GSA), o Revolución Cultural (RC), en los casi treinta años de su 
vigencia, más allá de sus éxitos políticos, no logró consolidar un modelo 
económico que redundara en la mejora social de los gobernados. Por el 
contrario, sus diferentes estrategias de desarrollo nunca alcanzaron los 
resultados suficientes que cumplieran, por lo menos, con las necesidades 
básicas de alimentación y vestido de 700 millones de personas promedio de 

 
7  Xin Chunying, op cit. p. 327 
8  Quigno Wang, Evolution of the Chinese Legal System, en José María Serna de la 
Garza, Derecho Comparado Asia-México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
UNAM, 2007, p. 98 
9  Li Lin, History of Chinese Law and Contemporary Chinese Law System; en 
Arturo Oropeza García; México China; Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados; 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM; México 2008; p.p. 30-31 
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esa época. Esta situación llevó a un endurecimiento del modelo político-
jurídico, redundando en un  mayor poder del Estado y de sus decisiones 
verticales, en perjuicio de un avance de un derecho que se orientara a regular 
la actuación del propio Estado, o de la relación de éste con los gobernados. A 
lo anterior habría que agregar que al optar por un modelo político-económico 
cerrado al mundo exterior, la necesidad de normas compatibles con actores 
externos no formaron parte principal de la agenda de un país que se retiró del 
entonces Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), 
justo al triunfo de la Revolución en 1949 y reinició de manera parcial su 
proyecto institucional hacia el exterior hasta el 25 de octubre de 1971, fecha 
en que China es admitida nuevamente ante la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU), después de ser expulsada a inicio de la década de los 
cincuentas. 

III. El Derecho en China de 1978 a 2010 

A diferencia de la primera etapa, el segundo periodo político liderado por 
Deng Xiaoping se caracteriza por su apertura económica y política hacia el 
mundo occidental, iniciando una nueva era en el relacionamiento de China 
con el mundo, y en consecuencia, de la construcción de un nuevo orden 
jurídico. Este periodo, que como ya se señaló, nace de la decisión política de 
abrir a China hacia el exterior en 1978, en lo jurídico -a lo largo de más de 
treinta años- se sintetiza en la promulgación de dos Constituciones; cuatro 
Reformas Constitucionales; 239 Leyes Generales (incluyendo la 
Constitución); más de 600 Leyes y Reglamentos Administrativos en vigor; 
más de 8800 leyes y reglamentos locales en vigor, y más de 600 Regulaciones 
Autónomas a finales de 201010, constituyendo un acervo jurídico de carácter 
integral que en más de tres décadas, resulta muy superior al generado por 
China en 5000 años de historia.11 Este periodo se caracteriza también por 
supeditar la estabilidad política, el proyecto económico y el orden jurídico, al 
objetivo central y prioritario del Desarrollo; del Desarrollo Económico como 
la brújula central que define en primera y última instancia la voluntad de un 

 
10   Mo Jihong; El desarrollo Legislativo en China durante los últimos cinco años 
(2007-2011); en Oropeza García Arturo (Coordinador); BRICS: El difícil camino 
entre el escepticismo y el asombro; IIJ, UNAM, 2001; p. 670. 
11 El sistema legislativo en China se estructura en las siguientes leyes y 
ordenamientos: a) La Constitución; b) La Ley (las normas jurídicas fundamentales 
aprobadas por la Asamblea Popular Nacional y las demás leyes adoptadas por el 
Comité Permanente); c) Los reglamentos administrativos adoptado por el Consejo del 
Estado; d) Los reglamentos locales adoptado por las asambleas populares y los 
comités permanentes provinciales y otros niveles correspondientes; e) Los 
reglamentos y las normas adoptadas por las secretarias y los comités especiales; f) 
Los reglamentos y las normas adoptadas por los gobiernos locales provinciales y otros 
niveles correspondientes; g) Los reglamentos autónomos y los reglamentos especiales 
adoptados por las asambleas populares de las regiones autónomas nacionales, las 
prefecturas y condados ratificados por los comités permanentes de las asambleas 
populares a un nivel mayor; h) Los reglamentos y las normas militares adoptados por 
el Comité Central Militar; i) Los Tratados y los Convenios Internacionales ratificados 
por el Comité Permanente de la APN y el Consejo del Estado; j) La legislación 
autorizada delegada por la APN, el Comité Permanente y el Consejo del Estado. Mo 
Jihong; El Derecho Constitucional en China; en Oropeza García Arturo, México-
China; Culturas y Sistemas Jurídicos Comparados,  Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 2008; p.121   
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Estado que apuesta al bienestar de sus gobernados y al crecimiento económico 
en un nuevo mundo global. Bajo esta óptica, la producción jurídica en China 
en las últimas tres décadas ha tenido el objetivo principal de acompañar la 
apertura económica del Estado, así como de apuntalar los compromisos que 
este ha ido adquiriendo con el exterior. 

 No es exagerado señalar que en 1978 China se encontraba prácticamente 
en una quiebra económica con cerca del 70% de su población en pobreza 
extrema; y con huellas recientes de hambrunas que habían ocasionado 
millones de muertes. La vista hacia el pasado reciente no era esclarecedora y 
por el contrario, era una motivación para buscar fuera de China las nuevas 
respuestas que dieran el desarrollo económico necesario a una nación con 
cerca de 700 millones de pobres. En ese marco de referencia aparece en 
primer término la Constitución de marzo de 1978, la cual, aunque surge en 
medio del gran debate político entre los nuevos reformadores y los aún muy 
poderosos conservadores, es el antecedente de los primeros cambios 
económicos del país, estableciendo en su artículo 11, aunque de manera 
incipiente, la importancia de su desarrollo económico. De igual modo este 
inicio reformador motiva la Constitución de 1982, misma que junto con sus 
cuatro enmiendas (1988, 1993, 1999 y 2004) representan hoy los documentos 
jurídicos fundamentales de la República Popular China; de igual modo que la 
huella legal de los modos y los tiempos de su apertura económica. 

La Constitución de 1978 tuvo el valor de ratificar los principios de la 
Revolución China, de enviar un mensaje de tranquilidad a un país atento al 
futuro de sus cambios; de que seguían firmes la doctrina marxista-leninista, 
así como el pensamiento de su líder recién fallecido, Mao Zedong (Art. 14). 
Sin embargo, en apenas cuatro años se promulga una nueva Constitución 
Política el 4 de diciembre de 1982, surgida de la quinta sesión de la V 
Asamblea Popular Nacional, una vez que había concluido el XII Congreso del 
PCC realizado en septiembre del mismo año y en el cual ya se había salvado 
la etapa más peligrosa de la confrontación política entre las diversas 
fracciones del país. La Constitución de 1982 -a diferencia de la de 1978-, ya 
representa un cambio significativo en la orientación del modelo chino, ya que 
si bien ratifica la rectoría del Estado (Art. 1); en su artículo 11 reconoce la 
economía individual de los trabajadores, como un complemento del sector 
social de la economía socialista; agregando en su artículo 13 que el Estado 
protege el derecho de propiedad de los ciudadanos sobre sus ingresos 
legítimos, ahorros, casas de vivienda y otros bienes legítimos. Sin embargo, el 
cambio legal y económico que resalta en este ordenamiento y que dibuja la 
apertura del nuevo Modelo Chino de Desarrollo se da en su artículo 18 que 
señala: 

Art. 18. La República Popular China autoriza a las empresas y otras 
organizaciones económicas o individuos extranjeros a hacer inversiones 
en China y a realizar distintas formas de cooperación económica con 
empresas u organizaciones económicas de China, de acuerdo con las 
estipulaciones de la ley de la República Popular China. 

 Por su parte la primera enmienda de 1988, en su artículo 11 reconoce por 
primera vez la existencia de la propiedad privada, dando un paso trascendente 
hacia su nuevo modelo económico, que a la postre denominarían como 
“socialismo de mercado”. 
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Art. 11 (4º parr). “El estado permite que la propiedad privada exista y se 
desarrolle dentro de los límites permitidos por la ley. El sector privado de 
la economía es un complemento de la economía pública socialista. El 
Estado protege los derechos e intereses legítimos del sector privado de la 
economía, y ejerce la guía, la supervisión y el control sobre el sector 
privado de la economía.” 

Como puede apreciarse, la Constitución de 1982 y su enmienda de 1988, 
representan verdaderos parte aguas en la vida económica, política, social y 
jurídica de China; de igual modo que empiezan a reflejar las primeras líneas 
de un nuevo proyecto que se sigue construyendo hasta nuestros días. Deng 
Xiaoping, por ejemplo, desde 1978 ya apuesta por la construcción de un 
modelo económico que incluyera un libre mercado con “características 
chinas”, lo cual queda establecido en el XI Comité Central del Partido de 
diciembre de ese año, el cual da inicio al proyecto de reforma y apertura. En 
1980 se lanza la primera propuesta sobre la creación de zonas económicas 
especiales, las cuales fueron proyectadas para integrarse con inversión 
extranjera directa, de ahí las importantes reformas constitucionales de 1982. 
En congruencia con lo anterior, en 1981, por ejemplo, se introduce el 
concepto de precio de mercado y en 1984 la reforma económica empieza a 
instrumentarse en todo el país. También en ese año el XII Comité Central del 
Partido emite la “Decisión de reformar a la Estructura Económica”, para 
facilitar el uso de la ley y el nuevo desarrollo de la economía socialista. 

Dentro de esta gran dinámica de cambios jurídicos, determinados por la 
visión y el avance del proyecto económico, el año de 1992 guarda un especial 
significado por representar una primera consolidación de la apertura política y 
de la reforma económica, lo cual se reflejó en el XIV Congreso Nacional del 
PCC, que declaró oficialmente la prioridad de una “Economía Socialista de 
Mercado”, y de manera consecuente, la importancia que tendría para este 
modelo la construcción de un sistema legal. Por ello, a partir de esta fecha 
podría señalarse que se aprueba oficialmente la construcción de un sistema 
jurídico moderno en China, al cual se le otorga por primera vez un nivel de 
importancia institucional para ser incorporado a su desarrollo político, social y 
económico; de igual modo que se le considera como una parte importante del 
Estado para sus relaciones con el exterior. Bajo esta misma línea, en 1997 el 
XV Congreso incorpora al “Estado de Derecho” entre sus principios básicos; 
y la enmienda de 1999 define a China como un “país socialista de leyes”; y en 
2007 el XVII Congreso del PCC remarca la necesidad de avanzar hacia un 
Estado Socialista de Derecho “con características chinas”, al cual le marcó un 
objetivo de desarrollo jurídico alcanzable para el año 2010. 

La segunda enmienda de marzo de 1993, justo cuatro años después de los 
sucesos de Tiananmen y quince años posteriores al inicio de la apertura, tiene 
la importancia de representar el cierre del periodo de transición entre el 
sistema de planificación central de 1949 al nuevo modelo de socialismo de 
mercado, el cual ya reclamaba su mayoría de edad y su autonomía respecto a 
cualquier otro modelo de desarrollo. Por ello, esta enmienda fue en primer 
lugar un mensaje político hacia el interior para reiterar a los grupos políticos 
el nuevo camino de China; y al exterior, en cuanto oficializaba jurídicamente 
medidas públicas que dieran certeza y confiabilidad al inversionista 
extranjero. No obstante este mensaje, la segunda enmienda a través de su 
artículo 7º, reitera el papel del Estado como responsable del crecimiento de la 
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economía estatal y le define su estrategia de desarrollo, al señalar que                  
“El Estado práctica la economía socialista de mercado” (Art. 15). La tercera 
enmienda de 1999 es una reiteración ampliada del mensaje constitucional de 
1993 y parte del avance de la nueva China hacia un “Estado de Derecho”, por 
ello, como ya se indicó, en su artículo 5º institucionaliza al Estado de Derecho 
como compromiso, y en consecuencia, marca la necesidad de la construcción 
de un país socialista de leyes, respetuoso de las relaciones con el exterior y la 
propiedad privada, a la cual ya califica de “gran componente” de la economía 
del país. En este marco del determinismo económico del nuevo orden legal, la 
enmienda de 2004 se da ya en una marcada etapa de prosperidad y éxito 
económico innegable del modelo de desarrollo, por lo que sus cambios se 
enfocaron más al orden social y político que al económico. Destacan como 
puntos de avance en la profundización del tema económico el calificativo de 
“inviolable” que le adjudica a la propiedad privada de los ciudadanos, la cual 
unida a la previsión de “un sector no público de la economía” (Art. 11), son 
los apuntamientos más claros de la consolidación de la propiedad privada en 
China, misma que aunque se prevé constitucionalmente desde 1988, tiene que 
realizar un largo recorrido para llegar a una legislación propia a través de la 
Ley de Derecho de Propiedad aprobada en 2007, o sea, casi veinte años 
después. 

Con un enfoque orientado a lo económico, durante los últimos treinta años 
China ha generado una producción jurídica a modo, o sea, “con características 
chinas”, con una visión de apoyo al desarrollo interno, dejando en un segundo 
plano a las presiones o intereses extranjeros.  

Otro claro ejemplo de modulación en el manejo de las velocidades 
legislativas en relación a las prioridades económicas del modelo de desarrollo, 
es la legislación comercial y laboral. La primera, porque si bien China 
emprendió un ambicioso proyecto de exportación que la llevó del lugar 30o al 
1º del ranking del comercio mundial de 1978 a 2011, hasta que en 1994 
aprueba su primera Ley de Comercio Internacional, la cual es revisada en 
2004, tres años después de su ingreso a la OMC. En cuanto al aspecto laboral, 
desde los 80s China reglamenta una política de amplia tolerancia hacia las 
nuevas empresas extranjeras de capital privado, siendo hasta 1995 que legisla 
la primera Ley Laboral, que si bien sintetiza algunos derechos de los 
trabajadores, sigue siendo un cuerpo jurídico de amplio nivel de 
discrecionalidad en apoyo de los patrones. En 2008, ante el exitoso desarrollo 
económico de la zona del Pacífico, entra en vigor un nuevo ordenamiento 
laboral que a demás de otorgarle un cúmulo de derechos más efectivos al 
trabajador, está provocando un traslado masivo de centros de trabajo a las 
zonas menos desarrolladas del país, conforme  a lo previsto en la visión 
dialéctica del modelo de desarrollo. En relación a todo lo señalado puede 
decirse que hasta el día de hoy, la nueva producción jurídica en China ha 
estado siempre en línea directa  con su modelo económico,  acompañándolo 
como una herramienta de apoyo a su crecimiento y nunca como un obstáculo 
al mismo.  

Como se ha podido observar, el modelo jurídico de China parte 
prácticamente de cero desde 1949, y desde ese año inicia un largo camino de 
construcción que al día de hoy ya se representa como una plataforma más 
coherente e integral. Como señala Huang Lie: 



DERECHO CHINO 
 

                                                

“…la construcción del sistema legal en China ha sido un camino 
tortuoso, en el que en primer término, al triunfo de la Revolución, el 
cambio político originó la cancelación de todo su acervo jurídico; y con 
posterioridad, la etapa de la Revolución Cultural, contribuye a la 
destrucción de las instituciones legales de la época.”  

De manera importante agrega Huang:  

“Durante mucho tiempo, algunos líderes y cuadros políticos han 
apostado la paz y la prosperidad de la nación, a la existencia de algunos 
buenos líderes; y han fallado en entender que  el Derecho y sus 
instituciones, son el quid del asunto. Este ha sido el mayor obstáculo para 
el desarrollo de la democracia y el sistema legal en China. Más aún, la 
existencia del poder político, operando por arriba de la ley, es otro 
indicativo de que el sistema legal en China está lejos de ser perfecto…” 
…“por eso, cuando nosotros promovemos el Estado de Derecho sobre el 
Estado de Hecho, estamos tratando de resolver estos problemas 
directamente.”12 

En China al día de hoy no puede hablarse todavía de una sistemática 
jurídica acabada, a pesar de la enorme transformación que ha registrado su 
orden legal las últimas tres décadas. El nuevo orden jurídico en China, que 
sigue actualmente en construcción, se ubica en medio de un orden político de 
corte totalitario y un modelo económico que ha sembrado profundas raíces 
dentro de un sistema de libre mercado; por ello, el panorama jurídico actual 
aparece como un esquema híbrido “con características chinas”, que habrá que 
esperar en el tiempo para descifrar con mayor claridad las diferentes líneas de 
su desarrollo. No obstante lo anterior, en esta larga etapa de acompañamiento 
y apoyo a la prioridad económica junto con la preservación del poder central y 
omnipresente del partido; el modelo jurídico, ante su necesidad de dialogar 
con occidente, se ha visto precisado a incluir dentro del proceso de su 
construcción, influencias jurídicas tanto de corte socialista, como de Common 
Law y de Civil Law.   

El nuevo orden jurídico en China, acorde con su proceso de 
transformación económica, social y política, vive también las vicisitudes de su 
entorno: desde la depuración de sus influencias hasta la definición de su 
propia naturaleza jurídica. De igual modo y de acuerdo a su proyecto original, 
también deberá completar su base constitucional y las leyes reglamentarias; al 
propio tiempo que desahogar las regulaciones secundarias a fin de avanzar 
hacia una sistematización lógica y coherente entre sus diferentes disciplinas y 
ramas del derecho que hoy todavía se agrupan, en algunos casos, de manera 
desarticulada. 

Lo reciente del nuevo derecho chino, pero sobre todo, su circunstancia de 
tener que homologar criterios legales a sistemas económicos y políticos 
distintos; aunado a una cultura que por más de cinco mil años privilegió a las 
costumbres y los valores sobre el Derecho escrito, definen una realidad de 
avances y de rezagos que no son ajenas a los expertos chinos. Dice Li Lin al 
respecto que la construcción legal en China sigue presentando diversos 
problemas y que el desarrollo de la democracia y del Estado de Derecho sigue 

 
12   Li Buyun, Constitucionalism and China, Law Press, China, Beijing, 2006, p. 177  
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estando rezagado en comparación a su desarrollo económico. Sobre este punto 
puede indicarse, por ejemplo, que no obstante el avance logrado, el orden 
jurídico de China sigue construyéndose y requerirá todavía de una ardua tarea 
por delante a fin de perfeccionar su norma constitucional y su orden político; 
al mismo tiempo que se cubran las lagunas legales de sus diferentes 
disciplinas. A su vez, la sistematización de los diversos cuerpos jurídicos 
deberá hacerse de acuerdo a su propia naturaleza; de manera coherente, 
salvando sus contradicciones y obsolescencias; cerrando su discrecionalidad, a 
fin de favorecer una aplicación más objetiva y eficiente del derecho. De igual 
modo, su mayoría de edad sólo la logrará hasta que haya una decisión política 
central de hacer prevalecer un verdadero Estado de Derecho sobre el Estado 
de Hecho.13 Al respecto, el profesor Li Lin concluye lo siguiente: “ante el reto 
de mejorar el sistema jurídico chino, nosotros no podemos esperar 
pasivamente por los cambios, como tampoco debemos avanzar de manera 
impertinente”. Sobre estos cambios, añade… “debemos mantener una mente 
clara.”14 

IV. Líneas Generales del Desarrollo del Derecho Económico en China 

Como ya se indicó, la construcción de una sistematización jurídica en 
China nace como una necesidad exógena, al verse obligada a institucionalizar 
su relación económica con occidente, derivada de su proceso de apertura de 
1978. En este sentido la sistematización jurídica más fuerte que nace en China 
se realiza a través del Derecho Económico y no del Administrativo o  incluso 
Constitucional. Por lo que el Derecho Económico nace de manera abundante y 
precipitada para “formalizar” los puentes del tan necesitado intercambio 
económico. Por ello, a pesar de estar en vigor una Constitución socialista 
(1978), que al igual que sus predecesoras (1954 y 1975) no consideraba ni la 
inversión extranjera directa (IED) ni la propiedad privada, el 1 de julio de 
1979  se aprobó la Chinese Foreign-Equity-Joint-Ventures Law (LCFJV) a fin 
de abrir al capital extranjero la posibilidad de invertir en el país asiático. Junto 
con esta ley se aprobaron otras normativas importantes entre las que 
destacaron por su naturaleza económica: los reglamentos de implementación 
de dicha ley, así como las reglas administrativas sobre el registro de Joint-
Ventures, a través de los cuales se trató de proteger a las inversiones a 
realizarse con motivo de esta apertura, así como los derechos de propiedad 
que de ellos se estarían derivando; aunque la Constitución careciera de la 
regulación suficiente que la sustentara.  

Derivado de esta ingente necesidad de apertura y de motivar a la IED a 
llegar al país, en 1980 China promulgó su primera Ley del Impuesto Sobre la 
Renta sobre Joint-Ventures y en 1981 la Ley del Impuesto sobre la Renta 
sobre Empresas Extranjeras; o sea, que antes que naciera un Derecho 
Constitucional que fundamentara el nuevo modelo económico del país; el 
modelo o el “experimento” del modelo del que nos habla Deng Xiaoping 
comenzó a operar en territorio chino. 

No obstante lo precipitado e informal de este nacimiento del Derecho 

 
13   Oropeza García Arturo, México-China; Culturas y Sistemas Jurídicos 
Comparados; op. cit.  p. 48 
14  Ídem  
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Chino, a través de su Derecho Económico, si bien las “formalidades” de su 
proceso de creación no fueron bien atendidas; el contenido de su regulación y 
la protección de su interés nacional nunca fueron descuidados. Por ejemplo, 
desde la primera Ley LCFJV, en su Art. 1 prevé la cooperación económica 
internacional y el intercambio técnico con empresas chinas, bajo un principio 
de igualdad, beneficio mutuo y sujeto a la aprobación del gobierno chino; pero 
sobre todo, estas operaciones tenían que beneficiar el desarrollo de la 
economía china; adoptar tecnología y equipos avanzados (Art. 5º), o exportar 
la totalidad o la mayoría de los productos a fabricar; principios que se 
ratificarían a lo largo de toda la creación de leyes económicas de las siguientes 
décadas, así como de manera especial  en la Ley Sobre Empresas de Capital 
Extranjero  aprobada en 1986. 

De manera relevante cabe destacar que estas leyes tuvieron un alto 
contenido de privilegios económicos para los inversionistas extranjeros, a fin 
de atraer el mayor número de IED posible. Así la LCFJV en su artículo 8º 
establece que un Joint-Venture (JV) podrá gozar de un trato preferencial en 
cuanto a la reducción o exención positiva  de acuerdo con las leyes  fiscales 
estatales y  decretos administrativos; de igual modo que prevé la posibilidad 
de acceder a reembolsos de impuestos a las ganancias ya pagadas. Bajo este 
marco de beneficio económico para la IED que empezó a llegar a China se 
estuvieron manejando tasas de impuestos sobre la renta preferenciales de 
hasta 0%, 10% y 15%; así como un reintegro de Impuestos pagados del 40% 
al 100% en casos especiales.15 

Dentro de este proceso informal de creación jurídica, también destaca de 
manera relevante lo señalado en el Art. 15 de la LCFJV, que preveía que 
cualquier disputa que surgiera entre las partes debería ser resuelto a través de 
la mediación o el arbitraje, ya que para la fecha de su publicación en China no 
existían tribunales mercantiles o económicos, ni un cuerpo legal a modo. En el 
caso de los tribunales, dentro de un proceso intenso de implementación, señala 
Chen Su “Para cumplir con la necesidad de resolver de manera legal y justa 
una disputa económica, el sistema judicial de China estableció desde 1979 una 
Unidad Judicial Económica en diferentes niveles. Para fines de 1983, el 
Tribunal Popular Supremo, todos los tribunales populares superiores, los 
tribunales populares intermedios (excepto por algunos en áreas alejadas), y 
87% de los tribunales populares de nivel básico, habían establecido un 
Tribunal Judicial Económico”16 

Junto con la LCFJV, otro hecho jurídico de la mayor relevancia fue la 
aprobación de los Reglamentos sobre Zonas Económica Especiales (ZEEs) en 
agosto de 1980, a través de los cuales se crearon en China las primeras ZEEs 
del país. En una primera instancia todas estas zonas se implementarían en la 
Provincia de Guandong, en las ciudades de Shenzhen, Zhuhai y Shantou; a las 
cuales le seguirían otras ZEEs en la ciudad de Xiamen y en la Provincia de 
Fujian;17 y en los años y décadas siguientes China construiría cerca de 
doscientas ZEEs a lo largo de toda su zona del pacífico, por medio de las 

 
15  Oropeza García Arturo, China: Entre el Reto y la Oportunidad, op. cit.; p.p 296-
298. 
16  Chen Su; Sistema Legal de la Economía de Mercado; en México- China; Culturas 
y Sistemas Jurídicos Comparados. Ob.cit. p. 235 
17  Ídem; p.235.  
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cuales desarrollaría lo que hoy conocemos como el “Milagro Económico” de 
China. Como se sabe, a través de estos nuevos reglamentos jurídico-
económicos, China dotó a las ZEEs de una gran fortaleza de gestión, de igual 
modo que de un gran poder de administración económica; así como de la 
facultad de llevar a cabo practicas económicas especiales, y de manera 
relevante, se les concedieron tratos y ventajas económicas preferenciales a 
través de las cuales China consolidó su poder industrial y tecnológico, el cual 
ya abarca más del 30% del PIB sectorial del mundo.   

A finales de los años 70s del siglo pasado y a partir del Derecho 
Económico, da inicio un interesante y atípico proceso de construcción del 
Sistema Legal de China, el cual ha sido determinado en todo momento por la 
prioridad de que la reforma económica como jurídica, para dotar de desarrollo 
a la economía del país, a fin de satisfacer tanto las necesidades primarias que 
tanto urgían en el momento de se apertura económica,  como que logren el 
nivel de desarrollo de país intermedio que busca hoy. De igual modo, esta 
doble focalización económica- jurídica, “con características chinas”, tiene 
claro que solo el crecimiento y sus resultados en términos de bienestar, hacen 
posible la sustentabilidad del proyecto político. Estas dos prioridades se han 
mantenido con diversos matices a lo largo de más de treinta años de 
producción jurídica, dentro de la cual destacan al día de hoy un número de 
más de 55 leyes de naturaleza económica. 

Las décadas de los ochentas y noventas constituyen el periodo de mayor 
creación del Sistema Jurídico de China, de igual modo que de su Derecho 
Económico, el cual va en orden de importancia  desde  la LSFJV de 1979 
hasta la Ley de Propiedad o Derechos Reales aprobada en 2007 y entrada en 
vigor en 2008; aunque en 2009 y 2010 también se aprueban algunas leyes 
relevantes como la Ley de Responsabilidad Extracontractual, la Ley de 
Estadística y la Ley de Protección de Patrimonio Intangible, entre otras. 
Destaca de manera importante la Ley de Propiedad (LP), porque como ya se 
indicó, desde la aprobación de la propiedad privada en China a través de la 
Reforma Constitucional de 1988, habían transcurrido alrededor de veinte años 
de profunda discusión a fin de diseñar las diferentes modalidades de un 
Derecho Real dentro de un Estado de Economía Socialista, o de un socialismo 
de mercado como lo apuntan los chinos. Por ello, el contenido normativo de 
esta ley ha sido de la mayor relevancia, en tanto que ha preservado los límites 
y modalidades de una propiedad estatal, colectiva y privada, en un Sistema 
Jurídico con “características chinas”. 

Otro tema significativo dentro de este apartado económico es la ya larga 
espera de la promulgación de un Código Civil del que se carece a la fecha, el 
cual una vez que se promulgue, seguramente marcara una nueva etapa dentro 
de la construcción del Sistema Legal Chino. Las conversaciones para su 
aprobación nacen junto con la apertura China en 1978 y en 1986 se aprueban 
de manera provisional los llamados Principios Generales del Derecho Civil, 
los cuales, dado el carácter incipiente del momento de creación jurídica, 
resulto una mezcla de disposiciones de derecho civil y mercantil, donde 
también aparecían otras materias como los derechos de propiedad intelectual, 
registro de patentes e inversiones, uso de recursos naturales, etc. Junto con 
esta ley se promulgaron los criterios del Supremo Tribunal del Pueblo sobre 
temas relevantes a estos Principios Generales de Derecho Civil, los cuales 
fueron durante muchos años los instrumentos legales que los inversionistas 
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extranjeros tuvieron a su disposición para resolver sus problemas jurídicos en 
China. Al respecto Pan y Ma señalan “la Promulgación de los Principios 
Generales del Derecho Civil marcan el inicio de la sistematización de la 
legislación comercial y civil en China; de igual modo que sirvieron como sus 
cimientos más importantes.”18 

Junto con el Sistema Legal de China, su Derecho Económico acusa una 
profunda transformación desde sus primeros años de prueba hasta la presente 
fecha. En este interesante proceso de aprendizaje, pero sobre todo, de la 
necesidad de comunicarse  legalmente con el mundo global, el Derecho Chino 
-como el Derecho Económico- presentan a la fecha un sinnúmero de objetivos 
y retos entre los que destacan: a) garantizar la formación de un sistema 
jurídico sólido y congruente; b) terminar con el proceso de creación de leyes 
nuevas; en el caso del Derecho Económico, de perfeccionar los regímenes 
tributarios del país, entre otras; c) revisión de las leyes existentes en materia 
económica como la Ley del Presupuesto, Ley de Composición Estatal, etc.; d) 
la promoción activa de la “ciencia y la democracia” en el Consejo Legislativo, 
la cual es una de las innovaciones chinas más interesantes dentro de su 
proceso de creación de leyes, a través de una mayor participación ciudadana; 
e) superación y orientación del trabajo de reglamentación, el cual busca 
optimizar la concurrencia y regulación de las miles de leyes y reglamentos 
administrativos tanto nacionales como locales que hay en China; f) fortalecer 
el registro y revisión de los documentos normativos, a través de la cual se 
buscaría revisar la interpretación de la Suprema Corte y de la Procuraduría 
Suprema del Pueblo.19 

El Derecho Económico Chino representa una de las disciplinas jurídicas 
más interesantes para la realización de estudios de Derecho Comparado tanto 
con el Derecho Mexicano como el de América Latina, ya que la 
sistematización que registra a la fecha presenta una amplia gama de puntos de 
interés y de aprendizaje que podrían ser de gran utilidad para la ciencia 
jurídica regional. Si bien el Derecho Chino se presume hoy como una 
vertiente del Civil Law, su implementación todavía guarda importantes 
diferencias con la formalidad y la esquematización que han procurado los 
cuerpos legales de Latinoamérica. Desde el “surrealismo asiático” del término 
“sistema legal con características chinas”,  hasta el determinismo legal en 
cuanto a su supeditación al desarrollo económico con resultados (el cual se ha 
validado a través de un crecimiento anual del 10% promedio en los últimos 
treinta años) el Derecho Económico Chino se  presenta como un gran reto a la 
investigación de la  ciencia jurídica regional. No obstante lo anterior, temas 
como el comercio internacional, integración regional, propiedad intelectual, 
propiedad privada, regulación de IED, Zonas  Económicas Especiales, 
monopolios, competencia, etc., los próximos años se presentan como grandes 
oportunidades que seguramente se estarán trabajando por los especialistas 
mexicanos y latinoamericanos, bajo un enfoque interdisciplinario. 
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