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En Mé xi co —y prác ti ca men te a ni vel mun dial— no ha ha bi do un se gui -
mien to en el es tu dio del sis te ma ins tau ra do en la Re pú bli ca Po pu lar Chi -
na. Si bien es cier to que en El Co le gio de Mé xi co, a tra vés de su Cen tro
de Estu dios de Asia y Áfri ca, te ne mos el acer vo más im por tan te de La ti -
no amé ri ca so bre la his to ria y la cul tu ra de Chi na, sub ra ya mos que éste
no tie ne in clui do un acer vo que in cor po re fuen tes en tor no al co no ci -
mien to de su sis te ma ju rí di co.

Cu brir esta la gu na del co no ci mien to del sis te ma ju rí di co chi no es un
reto de la má xi ma im por tan cia por que Chi na es pri me ra po ten cia eco nó -
mi ca mun dial y por ello in te rac túa con una mul ti tud de sis te mas ju rí di cos 
oc ci den ta les y no oc ci den ta les, y para lo cual es im pres cin di ble sa ber “el
idio ma ju rí di co” en el que se pue de en ta blar esa co mu ni ca ción ju rí di -
co-eco nó mi ca.

Con esta pre mi sa, no nos cabe la me nor duda de que con tri bu cio nes
como la que es ta mos re se ñan do son de un va lor in cal cu la ble, por que de
un plu ma zo —o de va rios— nos con tex tua li za el sis te ma ju rí di co chi no,
el me xi ca no y sus cer ca nías y/o ale ja mien tos. Así, y como fru to del Con -
gre so de Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos Com pa ra dos Mé xi co-Chi na, ce le -
bra do el 29 y 30 de sep tiem bre y el 1 de oc tu bre de 2008 en la sede del
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si dad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co, te ne mos este li bro Mé xi co-Chi na. Cul tu ra y sis te mas
ju rí di cos com pa ra dos, coor di na do de ma ne ra ma gis tral por nues tro ami -
go y co le ga Artu ro Oro pe za, el cual es ya un ma te rial de re fe ren cia im -
pres cin di ble cuan do que re mos aden trar nos, de ma ne ra ri gu ro sa, en el es -
tu dio del sis te ma ju rí di co de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na con un per fil
com pa ra do en tre este país y Mé xi co.

El li bro con tie ne una “Pre sen ta ción” del doc tor Héc tor Fix-Fie rro, di -
rec tor del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la UNAM, y del doctor
Li-Lin, di rec tor del Insti tu to de De re cho de la Aca de mia Chi na de Cien-

Anuario Mexicano de Derecho 
Internacional, vol. X, 2010,
pp. 595-602 

www.juridicas.unam.mx


cias So cia les, la cual nos ubi ca, de ma ne ra cer te ra y ri gu ro sa, en el con -
tex to del que po de mos par tir para fun da men tar la re la ción que han man -
te ni do, con sus al tos y sus ba jos, Mé xi co y Chi na, des ta can do el pun to de 
par ti da co mún en tre am bas na cio nes, al con ce bir se como ci vi li za cio nes
mi le na rias.

Pos te rior men te, en con tra mos una mag ní fi ca “Intro duc ción” bajo la
au to ría del coor di na dor de la obra, Artu ro Oro pe za Gar cía, en la que
igual men te se nos su mer ge en una se rie de hi tos his tó ri cos, di plo má ti cos
y ju rí di cos de gran tras cen den cia, y que con tex tua li za la im por tan cia del
ma te rial con te ni do en di cha obra.

Con esta an te sa la, te ne mos un li bro di vi di do en dos ca pí tu los y cada
uno de ellos en glo ba un gru po de con tri bu cio nes que tie nen un ele men to
co mún. De esta ma ne ra, el ca pí tu lo I, ti tu la do “Una vi sión ac tual del sis -
te ma ju rí di co chi no”, con tie ne un to tal de 12 ar tícu los re fe ri dos al con -
tex to nor ma ti vo de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, y el ca pí tu lo II, ti tu la do
“Ensa yos so bre la rea li dad ju rí di ca me xi ca na”, re úne, asi mis mo, un to tal
de ocho ar tícu los re fe ri dos al con tex to nor ma ti vo de Mé xi co.

Vea mos los au to res y tí tu los de sus con tri bu cio nes en cada uno de
los ca pí tu los enun cia dos.

Ca pí tu lo I. Una vi sión ac tual del sis te ma ju rí di co chi no:

· Li Lin, “Historia del derecho chino y su sistema jurídico contem-
poráneo”;

· Li Lin, “El derecho chino y el derecho mexicano desde una pers-
pectiva comparada”;

· Mo Jihong, “El derecho constitucional en China”;

· Mo Jihong, “El derecho administrativo en China”;

· Mo Jihong, “El derecho so cial en China”;

· Liu Huawen, “Los derechos humanos en China, en el marco del
derecho internacional”;

· Chen Su, “La construcción del sistema le gal de la economía de
mercado en China”;

· Liu Jingdong, “La Organización Mundial de Comercio y el Estado
de derecho en China”;

· Chen Su y Guan Yuying, “El statu quo y la tendencia del sistema
de derecho de propiedad intelectual en China”;

· Xu Hui, “El derecho pe nal chino”;
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· Xu Hui, “El derecho procesal pe nal chino”;

· Xu Hui, “El derecho procesal civil en China”.

Ca pí tu lo II. “Ensa yos so bre la rea li dad ju rí di ca me xi ca na”:

· Héctor Fix-Fierro, “La legitimidad de la legalidad. Una reflexión
sobre la modernización del derecho en México con referencia al
derecho y la cultura jurídica de China”;

· Beatriz Leycegui, “México-China en el camino: construyendo es-
trategias para una relación positiva”;

· Arturo Oropeza García, “China y su modelo de desarrollo: líneas
generales desde una perspectiva mexicana”;

· José María Serna de la Garza, “La lógica centralizadora del sistema 
fed eral mexicano”;

· Luis T. Díaz Mul ler, “Mundialización: una mirada desde el puente”;

· Virgilio An to nio Vallejo Montaño, “La inseguridad dentro de la
globalización, en el marco del comercio internacional y la política
neoliberal”;

· Laura Hernández Ramírez, “El régimen de propiedad intelectual:
sus principales problemas y retos en el marco del mundo global”;

· Miguel Rábago Dorbecker, “Particularidades de la protección de
patentes en la República Pop u lar China, Post OMC, con es pe cial
referencia al sec tor”.

De ma ne ra ge ne ral, y sin aco tar los co men ta rios a cada una de las
con tri bu cio nes —sim ple men te por cues tio nes de es pa cio so li ci ta das para
la ela bo ra ción de la pre sen te re se ña—, te ne mos que con el to tal de las 20 
con tri bu cio nes se pre sen ta un am plio re co rri do con una vi sión in te gral
del nue vo sis te ma ju rí di co en Chi na. Se par te de la his to ria de su de re cho 
has ta su sis te ma ju rí di co con tem po rá neo en el que se abar can los pa no ra -
mas más com ple tos en tor no a áreas como el de re cho cons ti tu cio nal, de -
re cho ad mi nis tra ti vo y el de re cho so cial, in clu yen do un im por tan te ru bro 
acer ca de los de re chos hu ma nos en Chi na en el mar co del de re cho in ter -
na cio nal; igual men te se atien den áreas de má xi ma tras cen den cia ac tual
como el sis te ma le gal de su nue va eco no mía de mer ca do, la Orga ni za -
ción Mun dial del Co mer cio, el de re cho de pro pie dad in te lec tual, de re cho 
pe nal y los de re chos pro ce sa les —ci vi les y pe na les—, y todo ello co rre -
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la cio na do, de al gu na ma ne ra, con el de re cho me xi ca no des de una pers -
pec ti va com pa ra da.

Con este pa no ra ma, he mos creí do con ve nien te, para la rea li za ción de 
esta re se ña, ex po ner un co men ta rio más ge ne ral acer ca del sta tus o si tua -
ción de la rea li dad del sis te ma ju rí di co chi no y así par ti mos de la idea de
que de fi ni ti va men te cuan do ha bla mos de un con tex to orien tal, y nos re -
fe ri mos en este mo men to a la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, ve mos de in me -
dia to que hay un cam bio de pa ra dig ma a la hora de con ce bir la ru ti na
dia ria, y no di ga mos las re la cio nes en tre los con ciu da da nos, las re la cio -
nes que re gu lan la con vi ven cia y el de re cho en su má xi ma pro yec ción.

No sólo la le ja nía geo grá fi ca en tre Chi na y Mé xi co, que es mu cha,
nos dis tan cia, sino la le ja nía a la hora de com pren der y con ce bir rea li da -
des de otros sis te mas ju rí di cos que se en glo ban den tro de fa mi lias ju rí di -
cas, como la so cia lis ta.

Así las co sas, la Re pú bli ca Po pu lar Chi na, de ma ne ra pa ra le la a la
con cep ción de Orien te en la cual se en cua dra, a tra vés de sus pro ver bios
nos re fle ja un mo dus ope ran do o vi ven di que di fie re ne ta men te del con -
ce bi do en Occi den te.

Dice un pro ver bio chi no: “El buen ciu da da no es el hom bre de com -
pro mi sos y el in sis tir en pre ten di dos de re chos es una in mo ra li dad”, es
de cir, el com pa re cer ante los tri bu na les debe ser un ul ti mum re me dium,
sólo si se han vio la do cier tos de be res mo ra les. Igual men te, ha cien do re -
fe ren cia a la mo ra li dad o éti ca, el si guien te pro ver bio chi no re dun da en
la idea al ex pre sar: “En un Esta do bien go ber na do, la hier ba cre ce en las
es ca le ras de los tri bu na les”. A es tos pro ver bios siem pre se le unen vo tos
pro cla man do la bue na vo lun tad en tre las per so nas, en tre los pue blos, en -
tre las na cio nes. Estas ba ses, la con cep ción y men ta li dad orien ta les, son
mi le na rias.

Por otra par te, hay que des ta car que en Chi na, con la Re pú bli ca, sur -
gen ideas que van per mean do y de fi nien do el so cia lis mo chi no, y así te -
ne mos, como pun to de par ti da: 1. De mo cra cia de Rous seau; 2. Na cio na -
lis mo con tra rio a Marx; y 3. So cia lis mo pen san do en el bie nes tar de las
ma sas. Es más, no so la men te és tas ra zo nes pue den con cre tar se como rea -
li da des que han po ten cia do una de ter mi na da ma ne ra de pro yec tar el so -
cia lis mo en Chi na, sino que au na do a las in fluen cias de los co lo ni za do -
res, y la pro yec ción del ro ma no-ger má ni co, se reem pla zan ma ne ras de
con cep ción des de sus orí ge nes más re mo tos, y ya no di ga mos in fluen cias 
como la teo ría con fu cia na en la evo lu ción del de re cho chi no.
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Otra cues tión que que re mos sub ra yar, para en ten der de ma ne ra co -
rrec ta la evo lu ción y ac tua li dad del sis te ma chi no, es el iti ne ra rio que se
ha ido mar can do con la su ce sión de los di fe ren tes lí de res y la pro yec ción 
par ti cu lar que cada uno ha dado a los avan ces y pers pec ti va de la ins tau -
ra ción del so cia lis mo chi no —sin ol vi dar el ma ne jo de bi do en un te rri to -
rio de 9.5 mi llo nes de km cua dra dos, 56 et nias y un 20% de la po bla ción
mun dial—; así, par ti mos del doc tor Sun Yat Sen, se gui do de Chiang
Kai-Shek, Mao Ze dong, Deng Xiao ping, Jiang Ze min o el ac tual Hu
Jintao.

Como de ci mos, cada lí der chi no ha ins tau ra do sus ideas so cia lis tas
con pro yec cio nes di fe ren tes y así po de mos des ta car o sub ra yar la di ná -
mi ca en tre Mao, Deng Xiao ping y Jiang Ze min, con cre ta men te, y cómo
sus di fe ren tes con cep cio nes de pro yec ción o per pe tui dad del ré gi men so -
cia lis ta en la Re pú bli ca Po pu lar Chi na han sido de ter mi nan tes. De esta
ma ne ra, sólo por per fi lar esta idea, te ne mos que Mao te nía una vi sión
muy par ti cu lar de cómo pro yec tar el co mu nis mo en Chi na has ta lle gar a
em pu jar a Chi na al so cia lis mo a tra vés del “Gran Sal to Ha cia Ade lan te”
co mu ni zan do la agri cul tu ra, para pos te rior men te cen trar se en la Re vo lu -
ción Cul tu ral y los ata ques cada vez más vio len tos con tra los mo de ra dos
del Par ti do Co mu nis ta chi no. Por otra par te, Deng Xiao ping, hijo de un
acau da la do te rra te nien te, se for mó en Occi den te y allí fue don de se ena -
mo ró del co mu nis mo. A su re gre so a Chi na, fue per se gui do por Chiang
Kai-Shek y fue en ese mo men to en don de si gue a Mao, su mán do se a su
doc tri na so bre la re vo lu ción cam pe si na. La re la ción en tre Mao y Deng
fue de “al tos y ba jos”, so bre todo al con si de rar Deng como ne ga ti vo la
ve ne ra ción que Chi na pro fe sa ba a Mao, y tam po co Deng lo si guió en la de -
no mi na da Re vo lu ción Cul tu ral. Así las co sas, Deng, y su én fa sis por la
es ta bi li dad y cons truc ción de la Na ción, se en fren tó en va rias oca sio nes a 
Mao. Fi nal men te, una vez en el po der, Deng di sol vió la tie rra co mu nal
de Mao y la vol vió a arren dar a pri va dos, trans for man do la cara de la
agri cul tu ra; pos te rior men te co men zó a re for mar la in dus tria alen tan do
los ne go cios pri va dos, me jo ran do la an ti cua da ad mi nis tra ción y la tec no -
lo gía, apli can do re for mas de pre cios, alen tan do la in ver sión ex tran je ra e
in clu so apro ban do los mer ca dos de ac cio nes, siem pre ale gan do que “su
pro gra ma de mo der ni za ción era so cia lis ta”. Ante tal pa no ra ma, en el his -
tó ri co Ter cer Ple no de di ciem bre de 1978, Deng lan zó lo que se lla mó
“su Se gun da Re vo lu ción” en la que de cla ró que las “Cua tro Mo der ni za -
cio nes” —agri cul tu ra, in dus tria, de fen sa na cio nal y cien cia y tec no lo -
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gía— de bían pre ce der a la lu cha de cla ses, ha bla mos de la “re for ma eco -
nó mi ca y aper tu ra al ex te rior”. Este Ter cer Ple no del XI Co mi té del
Par ti do Co mu nis ta puso a Chi na en el co mien zo de una de las re for mas
eco nó mi cas más dra má ti cas que haya vis to el mun do. Esta mo der ni za -
ción eco nó mi ca real men te fue el ob je ti vo del na cio na lis mo chi no des de
1842.

Por su par te, Jiang Ze min, hom bre con edu ca ción su pe rior, cues tión
que lo dis tin guía, sin lu gar a du das, de la pre pa ra ción uni ver si ta ria de la que 
ca re cían sus an te ce so res, siem pre man tu vo la lí nea ideo ló gi ca pero siem -
pre unien do idea les de ex tre mo. Jiang evo có una ci vi li za ción es pi ri tual
que man tu vie ra al tos pa rá me tros mo ra les y el or gu llo na cio nal. Hom bre
pa ci fis ta que fijó su pun to de mira en la po lí ti ca ex te rior.

Estos per fi les de li de raz go van uni dos, de ma ne ra pa ra le la, a la se -
cuen cia de las dis tin tas car tas mag nas que se han ido su ce dien do des de la 
fun da ción de la Re pú bli ca Po pu lar Chi na el 30 de sep tiem bre de 1949
—el cual mar có el fin de un con flic to ar ma do— y sus cua tro Cons ti tu -
cio nes. Es im por tan te des ta car que aun que el ré gi men de la Re pú bli ca
Po pu lar Chi na con tra di ce los pre cep tos prin ci pa les que de ben per mear
una Cons ti tu ción —mar cos re gu la to rios para la dis tri bu ción de po der
en una so cie dad y para li mi tar el po der del Esta do fren te a los ciu da da -
nos, prin ci pal men te— y ello va en cla ra con tra dic ción con los re gí me nes
au to ri ta rios como el de Chi na, es im por tan te ana li zar las cua tro Cons ti tu -
cio nes que se han dado en un lap so de 28 años, ha cien do es pe cial hin ca -
pié en la ac tual de 1982 con sus cua tro en mien das has ta 2004, y so bre
todo, como aca ba mos de cons ta tar, cuan do los lí de res han ido in cor po -
ran do a su dis cur so po lí ti co fi nes como la “le ga li dad” o el “Esta do de de -
re cho”, cues tio nes inau di tas pero que no nos deja de sor pren der des de el
mo men to mis mo que ve mos a una rea li dad so cia lis ta que di fie re de otros
con tex tos, en ten da mos que nos re fe ri mos al con tex to oc ci den tal fun da -
men tal men te. No ol vi de mos, en esta mis ma lí nea, que es un gran reto su
enor me cre ci mien to eco nó mi co, el mon to de la in ver sión ex tran je ra y el
sur gi mien to de un im por tan te em pre sa ria do.

Ante este pa no ra ma, co rres pon de rea li zar al gu nos co men ta rios en
tor no a las cua tro Cons ti tu cio nes enun cia das, nos re fe ri mos a 1954 (sep -
tiem bre), 1975 (17 de ene ro), 1978 (5 de mar zo) y 1982 (4 de di ciem bre) 
en vi gor en la ac tua li dad.

Los ras gos ge ne ra les que pue den ca rac te ri zar a la Cons ti tu ción de
1954 son en pri mer lu gar, un in ten to de or de na mien to del Esta do; en se -
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gun do lu gar, un ins tru men to para la es truc tu ra ción del país y, en ter cer
lu gar, un fun da men to para la ins ti tu cio na li dad del país ante el ex te rior.

Por su par te, la Cons ti tu ción de 1975 sis te ma ti za de ma ne ra le gal la
dic ta du ra de par ti do que eri gía su au to ri dad en nom bre de una cla se so -
cial y que, por su pues to, se re ser va ba el de re cho a la pro pia de fi ni ción de 
los lí mi tes de cla se, y por lo tan to de su par ti cu lar con cep ción de ciu da -
da nía, lo que ha mar ca do una más que no to ria di fe ren cia ción de los in di -
vi duos ante las le yes.

La Cons ti tu ción de 1978 trans mi te, sim ple men te, el cam bio po lí ti co
que se es ta ba ges tan do en Chi na; su poca du ra ción no dejó mar gen para
nin gu na re for ma de más en ver ga du ra.

Por úl ti mo, la Cons ti tu ción de 1982, su Cons ti tu ción vi gen te, des ta ca 
por te ner cua tro en mien das: abril de 1988 —con un ob je ti vo que re dun da 
en la fi ja ción de una eco no mía in di vi dual en el cam po, pro pie dad pri va -
da, y la in ver sión ex tran je ra—; 29 de mar zo de 1993 —re for ma eco nó -
mi ca y aper tu ra al ex te rior ante un “so cia lis mo con ca rac te rís ti cas chi -
nas”—; 15 de mar zo de 1999 —fun da men tal men te la eco no mía pri va da
deja de ser un “com ple men to” para con ver tir se en un “gran com po nen te” 
de la eco no mía del país—, y 14 de mar zo de 2004 —como má xi mo ex -
po nen te de las rei vin di ca cio nes de los de re chos in di vi dua les, de base
eco nó mi ca, fren te al Esta do; igual men te, se sien tan las ba ses para un sis -
te ma para ale jar se del pre do mi nio de una cla se so cial es pe cí fi ca, y se
pone el acen to en la me jo ra de la re pre sen ta ción en las or ga ni za cio nes
co le gia das—. Con esta úl ti ma re for ma, los cam bios son más que no to rios 
des de que se pu bli can, por pri me ra vez, las ci fras de las vo ta cio nes, ade -
más, des ta ca mos que den tro de las re for mas o cam bios in tro du ci dos por
esta úl ti ma re for ma cons ti tu cio nal fue in clui do, por pri me ra vez, en el
tex to cons ti tu cio nal, el con cep to de de re chos hu ma nos, y así ve mos un
cla ro ejem plo de cómo la Cons ti tu ción de Chi na cum ple avan ces ha cia
las di rec tri ces in ter na cio na les so bre la pro tec ción de los de re chos hu-
ma nos.

No obs tan te el co men ta rio an te rior, te ne mos que ex pre sar que las
Cons ti tu cio nes que han ido cor po ri zan do el sis te ma so cia lis ta chi no, no
han sido ni son apli ca das en su to ta li dad, más bien fun cio nan como mar -
cos re gu la to rios que le gi ti man su ac tua ción den tro y fue ra del país. Ese
es su ob je ti vo prin ci pal, siem pre como un me ca nis mo de ins ti tu cio na li za -
ción del po der con una ten den cia, en la ac tua li dad, ha cia el re co no ci -
mien to de ins ti tu cio nes le ga les, en el ám bi to eco nó mi co pri mor dial men -
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te, y por ello se le da ma yor re al ce y ca bi da al cum pli mien to de las le yes. 
Por úl ti mo, y así lo ma ni fies ta la doc tri na, hay una ma yor aten ción al es -
tu dio del de re cho ante la pro li fe ra ción de abo ga dos que de fien den a los
ciu da da nos fren te a la co rrup ción del Esta do, lo cual se re con du ce, en de -
fi ni ti va, a una ma yor edu ca ción con re la ción a los de re chos ciu da da nos y 
la pro mul ga ción, cada vez ma yor, de le yes.

Los cam bios ci ta dos, de ma ne ra es cue ta y pun tual, son par te de la
pro yec ción de sus lí de res, tal y como he mos con si de ra do y ve ni mos
cons ta tan do.

En la evo lu ción que ca rac te ri za cual quier de re cho o so cie dad que se
pre cie, te ne mos que Chi na y su ac tual sis te ma so cia lis ta res pon de a los
prin ci pa les pos tu la dos so cia lis tas de ter mi na dos, con cre ta men te, en la
dic ta du ra del pro le ta rio en mar ca do en la lu cha de cla ses. Con esta es pe -
cie de co ro la rio, de be mos en ten der que la ten den cia de la ley men cio na
par te de una tra di ción en la cual la le ga li dad no im pli ca que las le yes co -
lo quen al in di vi duo por en ci ma del Esta do.

Por úl ti mo, vale sub ra yar y/o rei te rar, con base en la in fluen cia mar -
ca da por los dis tin tos lí de res chi nos, que en la Chi na ac tual se han rea li -
za do una se rie de re for mas, fun da men tal men te eco nó mi cas, que han ido
de fi nien do la po si ción par ti cu lar so cia lis ta de orien te, o de Chi na, con
res pec to a la po si ción que de ri va en Occi den te, por ejem plo, en Cuba.
Para cons ta tar tal afir ma ción, no hay más que vi sua li zar el tér mi no acuñado
en la Re pú bli ca Po pu lar Chi na de “eco no mía so cia lis ta de mer ca do”.

Con este li bro que re se ña mos, el lec tor tie ne una he rra mien ta de ex -
cep ción para po der in cur sio nar y pro fun di zar con ri gor en el sis te ma ju rí -
di co con tem po rá neo chi no. Por todo ello, re co men da mos al ta men te la
refe ren cia doc tri nal que im pli ca este mag ní fi co li bro, a la vez que fe li ci -
ta mos a su coor di na dor y a sus au to res por la mag ní fi ca apor ta ción rea li -
za da. Asi mis mo, los ani ma mos a que si gan con esta la bor ti tá ni ca de
acer car nos, con es pe cia li dad y ve ra ci dad, a un con tex to chi no de má xi ma 
ac tua li dad y pre pon de ran cia.

Nu ria GONZÁLEZ MARTÍN*

*  Doc to ra en de re cho; in ves ti ga do ra en el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de
la UNAM; in ves ti ga do ra na cio nal, ni vel II; miem bro de la Aca de mia Me xi ca na de Cien -
cias; di rec to ra del Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do; Dis tin ción Uni ver si dad
Na cio nal a Jó ve nes Aca dé mi cos en el Área de Cien cias So cia les, 2008.
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