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El pueblo japonés se distingue por su
acendrada cohesión comunitaria y étnica, por
su capacidad de asimilar ideas y técnicas
extranjeras sin perder su vocación de
aislamiento.



También se distingue por combinar una
estructura jerárquica con funcionamiento
igualitario entre sus miembros, por su sentido
grupal de cooperación y competición.



Su gobierno centralizado que opera de
forma descentralizada, lo cual refleja un
aparato político – jurídico sumamente
flexible.



El proceso evolutivo de Japón muestra una alta
capacidad aleatoria y de asimilación de influencias
forasteras, paralela a un sólido concepto de su
identidad que pocos sistemas mixtos han alcanzado
con éxito.



El impacto de la tradición cultural y de severas
normas sociales, tanto autóctonas como de
raíces chinas, el derecho japonés muestra la
vasta recepción técnica y política de la tradición
neorrománica y del derecho estadounidense.



EVOLUCIÓN HISTÓRICA
DESARROLLO TEMPRANO

El pueblo Aino, el grupo étnico más antiguo de Japón, de

descendencia caucásica y que hoy en día subsiste como grupo

minoritario en la isla de Hokaido, mismo grupo que retrocedió

debido a la inmigración de otras naciones como China,

Malasia e Indonesia, conformando la actual raza japonesa.



Durante 26 siglos hasta la Segunda guerra Mundial, prevaleció
como dogma, el mito del bankei issei, que atribuye orígenes
divinos y una línea dinástica única, en virtud de que el primero
de todos los emperadores, Jimmu Tenno, se consideraba
descendiente directo de la diosa del sol Amaterasu Omikami.

YAMATO (3000 A 710 D.C.)



Existen documentadas y numerosas crónicas, tanto chinas
como japonesas, entre los siglos V y VIII de nuestra, del
llamado periodo Yamoto, que narra diversas luchas por el
poder entre los jefes de diversas tribus rivales, entre los
cuales se encuentran el Kojiki y el Nihom Shoki o crónicas
de Japón.



China influyó fuertemente en el periodo Yamoto, incluidos
los órdenes del arte, escritura, costumbres jurídicas,
conceptos religiosos budistas y enseñanzas ético-filosóficas
de Confucio, conformando un poder gubernamental de
autoridad moral penetrante en todas las esferas sociales.



Japón adoptó normas agrarias, fiscales, penales y
administrativas, las cuales se reunieron en el Código
Ritsuryo de finales del siglo VII y los Códigos de Taiho,
mismos que comenzaron a observarse en el año 702.



Los Códigos Taiho contaban con dos partes, el Ritsu o

leyes penales y el Ryo o instituciones

administrativas, a los cuáles se añadieron después una

jurisprudencia y unos reglamentos suplementarios

conocidos como Kyaku y Shiki.



El periodo Nara comienza en el 710 y concluye en el 784
d.C., cuando se abandona la primer capital permanente
Nara, misma que tienen una influencia china

Anteriormente, la capital se ubicaba donde el emperador
sacerdote se estableciera.

PERIODO NARA Y HEIAN (710 A 784 Y 784 A 1185)



El periodo Heian se distingue por la fundación en el año
794 de la segunda capital imperial, Heian, después
conocida como Kioto, la cual permanecería como
residencia imperial hasta 1869.



Fue una etapa de esplendor y lujo, en la que la cultura
japonesa alcanzó su propia personalidad con independencia
de la china.
No obstante, el distanciamiento entre el emperador y las
realidades sociales provocaron la gradual pérdida de su papel
y el correspondiente fortalecimiento de los señores
feudales, situación que condujo a una violenta guerra civil en
la primera mitad del siglo XII.



PERIODO FEUDAL (1165 A1603)

Yoritomo controló la revuelta popular con la que finalizó el

periodo Heian, mismo quien se adueñó del gobierno e impuso

una férrea dictadura.

Este personaje y sus sucesores, son comúnmente conocidos

como Shogunes, los cuales se rodeaban de caballeros

militares o Samurais.



El periodo Feudal o de los shogunados se extendió del año
1165 al 1603 y se caracterizó por conservar las instituciones
imperiales con el emperador como mera figura simbólica
representativa de la idea religioso-nacional.



También se conservó la efectiva detentación del poder militar 
y administrativo en manos de cuatro dinastías feudales: los 
shogunados Kamakura, Muromachi, Sengoku y Momoyama.



El poder de los shogunes se veía constantemente
amenazado por nobles rivales. Las alianzas y
enfrentamientos entre las fracciones que competían por la
supremacía se sucedieron ininterrumpidamente en este
periodo de anarquía y caos social.



El derecho atravesó una etapa de retroceso, pues las
normas se consideraban un secreto social, por lo que las
manifestaciones jurídicas efectivamente aplicadas, se
redujeron a simples usos locales y a ordenanzas
administrativas del shogun en turno.



TOKUGAWA/EDO (1603 A 1868)

Esta etapa de la evolución jurídica de Japon, fue la de mayor
influencia en sus efectos. Se establecieron las instituciones
tradicionales del gobierno y el derecho, concluyó con La abolición
del feudalismo y el restablecimiento del emperador como centro de
poder político real.



Tokogawa Jieyasu, el shogun dominante estableció el centro
de su dominio en la ciudad de Edo, ahora conocida como
Tokio, dando comienzo a un largo periodo de paz y
estabilidad durante el llamado Shogunado Tokawa.



Debido al constante contacto en 1542 entre mercaderes misioneros y cristianos

qué constituían la típica avanzada Colonia Europea, Jieyasu y sus sucesores

decidieron aislar a su pueblo del mundo exterior con excepción de un pequeño

puesto comercial qué les permitió conservar a los holandeses en Nagasaki todos

los extranjeros fueron expulsados de Japón y a sus habitantes se les prohibió

bajo pena de muerte abandonar el país.



Como estrategia para consolidar la homogeneidad y solidez

del poder político heredado del feudalismo, Tokawa y sus

Sucesores impusieron las doctrinas desarrolladas alrededor

de las enseñanzas de confucio sobre la armonía y jerarquía

social.



De acuerdo con estos principios, los individuos tienen el
deber de aceptar la condición y categoría social de su
nacimiento sin pretender cambiarla en aras del bienestar y
orden social de la comunidad a la que pertenece.



Los rasgos característicos en el campo jurídico del final de
este periodo son:

El principio de un sistema de derecho positivo, decretos, precedentes y
las normas de control del shogunado en Edo, fueron racionalizadas a
través de una idea de derecho natural surgida del confucionismo
ortodoxo privilegiado el bien social por encima del particular.



La organización gubernamental no separó las funciones jurisdiccional y
administrativa en forma conveniente, por lo que un mismo oficial
frecuentemente contaba con autoridad judicial y ejecutiva.
El sistema de producción de Justicia operaba con un reducido número de
juristas profesionales de la misma forma que continúa operando en el
presente.



No existía una clara distinción entre la acción civil y la acción penal.
El procedimiento más usual que ahora es considerado de naturaleza
civil, era la conciliación de intereses en el que el acceso a los
tribunales del shogunado, se consideraba una gracia otorgada por el
emperador y no por un derecho.



Jurídicamente un individuo sólo contaba con personalidad
como miembro de un grupo social, por lo que los litigios
promovidos ante los tribunales del shogunado no conta con
la aprobación de las autoridades en la aldea del
promovente.



La mayoría de las normas sociales se regían por normas
consuetudinarias basadas en el confucianismo y sus
conceptos de estatus, jerarquía y autoridad, desconocían
cualquier recurso legal para un individuo que sufriera
abusos por parte de un miembro superior.



Este último aspecto de discriminación social matizo
marcadamente tanto la legislación civil como penal del
período Tukagawa. El derecho implicaba la teoría social de
que campesinos y aldeanos existían para el beneficio de la
clase militar.



En 1877 la restauración del poder Imperial bajo la dinastía
Meiji a través de la adopción de un juramento
constitucional de 5 artículos, logró centralizar más de 250
territorios feudales.



Estos cambios de poder se debieron a los tres controles sociales ya
establecidos en esos tiempos.
Los procesos administrativos de un estado burocrático,
un respetado sistema de impartición de justicia y
mecanismos de gobierno indirecto.,



DE LA RESTAURACIÓN IMPERIAL MEIJI.
1868-1945.

Superando el aislamiento del shogunado, Japón cambió
radicalmente su política externa por la de una abierta asimilación y
aprendizaje de todo lo que occidente pudiera ofrecer en los
campos militar, jurídico, tecnológico, administrativo y educativo.
en unas cuantas décadas Japón era ya la potencia dominante en la
costa asiática del Pacífico.



Dada su escasez natural de materias, Japon inició A fines del siglo 19 una
agresiva política de expansión territorial que le llevó en poco tiempo a
apoderarse de las posesiones chinas de Corea y la isla de Formosa.

Durante la Primera Guerra Mundial, Japón participó en apoyo de los
aliados y el Imperio se acrecentó con territorios al norte de China y grupos
de islas en el Pacífico que pertenecían a Alemania.



En 1926 el emperador Hiroto, ascendió al trono en medio de
presiones entre los sectores que proponían políticas de desarrollo
nacional basado en el intercambio pacífico y los sectores que
deseaban continuar con la política de expansión basada en el uso de
la fuerza bélica.



El gobierno de Hiroto optó por esta segunda alternativa y
en 1931 conquistó a un alto costo humano del pueblo
chino toda la región de Manchuria. más tarde en 1937
Japón se apoderó de todas las provincias septentrionales
de China incluyendo la capital Beijing.



En 1940 en plena Segunda Guerra Mundial, Japón celebró una
alianza tripartita con Alemania e Italia y un año después bombardeó
las bases militares de Estados Unidos en Pearl Harbor Hawaii.
Su dominio regional duró un año más antes de comenzar a
retroceder gradualmente ante la ofensiva naval estadounidense.
Finalmente, después de sufrir en agosto de 1945 el bombardeo
atómico en Hiroshima y Nagasaki Japón ofreció su rendición
incondicional.



La acelerada transformación que atravesó Japón durante
este conflictivo periodo, incluyó a su sistema jurídico. En
opinión de Lavigne, los líderes japoneses pretendieron
evitar repartir la dolorosa experiencia china en manos del
imperialismo europeo a través de adoptar una nueva
forma de gobierno y de derecho.



Encontraron una fecunda fuente de recepción en la
tradición jurídico neorrománica y su técnica de la
codificación. Como consecuencia, este periodo se
caracteriza por la acelerada transformación del orden legal
japonés en un moderno sistema de corte germánico.



Japón tuvo su primer acercamiento al constitucionalismo occidental
desde mediados del siglo XIX, con la traducción de las
constituciones de Holanda y de Francia.
La Constitución Meiji, la primera de Japón, contaba con un total de
76 artículos misma que estableció los derechos individuales, un
poder legislativo bicameral, así como un poder judicial con
autonomía relativa.



También fue significativa la influencia de los modelos
germánicos para el código de procedimientos civiles de
1890, el código de comercio de 1890 y la Ley orgánica
judicial de 1890 y el código penal de 1907.



La implementación en Japón de técnicas y conceptos
normativos provenientes de la tradición neorrománica,
fueron aceptados en la forma pero no en los hechos ya que
continuaron dominando las costumbres de más de un
milenio de antigüedad.



PERIODO DE LA POSGUERRA 1945 A LA FECHA.

La rendición de Japón en 1945, dio lugar a un gobierno de ocupación
por las fuerzas armadas que duraría 6 años, figura la reducción
territorial del imperio original que lo integraba en 1868, se disolvió
su ejército y se estableció un gobierno democrático



En 1946 fue promulgado un nuevo documento básico, la
constitución Showa, que introdujo numerosos cambios en el sistema

japonés.

Se concedió el derecho ciudadano al sufragio, se establecieron
garantías individuales y sociales, se negó todo poder político al
emperador, se reconoció la libertad de cátedra, se restringió el poder
a los jefes militares y se rebusteció la autoridad del parlamento bajo
cuyo control se colocó el poder ejecutivo.



En 1951 Japón firmó un tratado de paz con 48 naciones dando
fin al gobierno de ocupación, no obstante, su derrota en el
campo bélico, Japón logró transmutar sus desventajas en una
impresionante Victoria económica.
En el campo político el partido liberal democrático sufrió su
primera derrota electoral en 1993, perdiendo el control del
gobierno en medio de cargos de corrupción en contra de sus
líderes.



En los siguientes años el poder fue transferido a sucesivos
gobiernos a través de coaliciones transitorias con los dos
actores principales de la escuela electoral, el partido
socialdemócrata y el partido nuevo de Japón.



EMPERADOR
Japón es una monarquía constitucional en la que el emperador encarna
el símbolo del estado y unidad del pueblo cuya posición procede de la
voluntad de este y en quien reside el poder soberano (artículo 1 de la
constitución).

ESTRUCTURA JURÍDICO POLÍTICA

Naruhito, 

actual 

emperador 

japonés.



*Promulga reformas a la Constitución leyes y tratadosConvocar a la 
dieta
* Disolver la cámara de representantes
* Proclamar a la elección para miembros de la dieta
* Atestiguar el nombramiento y remoción de los miembros del 
gabinete y Embajadores.
* Atestiguar amnistías y perdones de penas.
* Conceder honores oficiales.
* Recibir Embajadores de ministros extranjeros y 
* Realizar todo tipo de funciones ceremoniales (artículo 7 
constitucional).

El emperador debe ceremoniosamente: 



Reside en el gabinete, que está compuesto por el Primer
Ministro y los diferentes ministros que éste designe
el Primer Ministro tiene la potestad de nombrar y despedir a los
ministros según su criterio siempre que en su mayoría sean
miembros de la dieta y que todos ellos sean civiles.

EL PODER EJECUTIVO 



El gabinete tiene funciones administrativas generales, se
encarga de la gestión de los asuntos del Estado, la dirección
de las relaciones con el extranjero, la preparación de los
presupuestos para someterlos a la dieta, la promulgación de
decretos para ejecutar disposiciones de la Constitución y la ley
la dirección de la Administración civil y tiene la capacidad de
otorgar amnistía y conmutar penas.

Shinzō Abe, 

primer 

ministro de 

Japón.



LEGISLATIVO

El poder legislativo se ejerce a través de una dieta bicameral calificada
como el único órgano legislativo del Estado (artículo 41 constitucional).
Lo anterior se contrapone al artículo 77 que, confiere al poder judicial el
poder de establecer normatividad procedimental y reglamentar la
práctica profesional de la abogacía y de la Administración judicial,
además el artículo 73 reconoce la facultad reglamentaria del poder
ejecutivo.



La conformación de la dieta se integra por una cámara baja, la
representantes y de una cámara Alta, la de consejeros,
la cámara de representantes ocupa constitucionalmente una
posición superior ya que puede revertir una determinación de la
cámara alta y si ambas cámaras difieren en la Selección del Primer
Ministro prevalecer la opción de los representantes (artículo 59
constitucional).



La cámara de representantes se integra por 512 miembros,
correspondientes a 129 distritos electorales electos para un
período de cuatro años, escrutinio nominal por el principio
de mayoría relativa en cada circunscripción distrital se
sufraga por un número variable entre 3 y 5 Diputados.



La cámara puede disolverse en virtud de que el gabinete
ejecutivo demandé elecciones adelantadas o como
consecuencia de que la misma cámara apruebe un voto de
confianza al desempeño del ejecutivo con lo cual ambos
poderes deben renovarse en su totalidad.



La cámara de consejeros se integra por 252 miembros
electos para un período de 6 años, la mitad de ellos debe
renovarse cada tres en las circunscripciones
departamentales por el principio de mayoría relativa, 152
miembros y en una circunscripción nacional y por el
principio de representación proporcional 100 miembros.



La mayor parte de trabajo legislativo se realiza a través de
comités integrados por legisladores en proporción a la
fuerza política de su partido, que pueden ser permanentes
o especiales, los permanentes en un número de 18 para la
cámara de representantes y 16 para la de consejeros.
El Primer Ministro es responsable de diversas oficinas y
agencias independientes de los ministerios entre ellas se
encuentran la oficina de autodefensa es decir el ejército
japonés.



En 1889, la conformación de las instituciones judiciales se integró
con cortes de distrito, cortes locales, tribunales administrativos,
cortes de apelación y la Corte Suprema de Justicia.

EL PODER JUDICIAL



A finales de la Segunda Guerra Mundial los Estados Unidos
impusieron cambios al sistema judicial japonés,
principalmente en lo que respecta a las atribuciones de la
Corte Suprema y la abolición de los tribunales
administrativos, para lo cual se promulgó la ley de la
judicatura.



La Corte Suprema es el máximo tribunal de Japón y se
encuentra localizada en la metrópoli de Tokio, su función
principal es conocer de las inconformidades interpuestas
en contra de las decisiones emitidas por las cortes de
apelación únicamente por cuestiones de derecho y no de
hecho.



Tiene además el poder de decidir en última instancia sobre la
constitucionalidad de las leyes y de los actos del Estado y el poder
reglamentario administrativo sobre el aparato judicial.
La Corte Suprema se integra por un magistrado presidente seleccionado
por el gabinete y nombrado por el emperador además de 14 magistrados
numerarios seleccionados y nombrados por el gabinete que deben
someterse a la notificación del electorado cada 10 años.



En el siguiente nivel jerárquico existen 8 tribunales Superiores de
apelación que cuentan con una organización unitaria que conocen
de asuntos civiles, penales y administrativos, que se dedican a
resolver en segunda instancia inconformidades en contra de
sentencias dictadas por las 50 cortes de distrito.

El tercer nivel jerárquico en orden descendiente se integra por 50
cortes de distrito, las cortes de lo familiar y las cortes sumáreas.



En Japón comprende tres campos principales: la judicatura,
los fiscales públicos y la burocracia, una división profesional
como ésta no debe sin embargo, equipararse como
sinónimos absolutos de la división profesional que
experimentamos en México.

LA PROFESIÓN JURÍDICA



*La formación académica en una escuela de derecho universitaria
*La aprobación del examen nacional de la barra de abogados y
*El adiestramiento en el instituto jurídico de investigaciones y
entrenamiento.

EDUCACIÓN JURÍDICA

El desarrollo educativo de los juristas japoneses
consta de tres etapas



El sistema educativo japonés se distingue por una férrea
competitividad para obtener un sitio en las instituciones de mayor
reconocimiento académico lo que garantiza la calidad y dedicación
de estudiantes y docentes.

Las escuelas de derecho no son la excepción, por lo que el
ingreso a las mismas está sujeto principalmente a los resultados
obtenidos en los exámenes de admisión.

FORMACIÓN ACADÉMICA



La constitución del 3 de noviembre de 1946

Este documento reflejó la determinante sección política impuesta
por las fuerzas de ocupación estadounidense al finalizar la Segunda
Guerra Mundial.

FUENTES DEL DERECHO JAPONÉS 



Comenzó a regir el 3 de mayo de 1949, consta con un total de 103
artículos divididos en 11 capítulos, entre los que destacan, el
emperador, la renuncia a la guerra, derechos y deberes del pueblo,
la dieta, el gabinete, la judicatura, finanzas, autogobierno local,
enmiendas, ley Suprema y disposiciones suplementarias.



Por su carácter de ley suprema, ninguna ley, reglamento, decreto
Imperial o acto de autoridad, pueden oponerse a la Constitución y, el
emperador, los ministros de Estados miembros de la dieta, jueces y
todo oficial público, tienen la obligación de respetarla y hacerla
valer.



Desde una perspectiva formal, la legislación emanada de la dieta
constituye la fuente del derecho que desarrollan los lineamientos
generales planteados por la constitución.

La iniciativa de la legislación corresponde a los miembros de ambas
cámaras y al ministro del gabinete que sea competente en la materia del
proyecto de ley de hecho la mayoría de las leyes emanan de iniciativas
propuestas por el ejecutivo.

La legislación



Todas las dependencias del poder ejecutivo cuenta con la atribución de
dictar reglamentos de entre los que destacan por su rango jerárquico,
aquellos reglamentos emitidos directamente por el gabinete.
Cabe destacar que el método de la codificación característica de la
tradición romano-canónica, ha sido aceptada plenamente por el sistema
jurídico japonés.

Reglamentos



Los tratados celebrados por Japón deben ser negociados y firmados
por los ministros del gabinete competentes en la materia con
aprobación subsecuente de la dieta.

Tratados internacionales



La doctrina no es reconocida propiamente como una fuente formal
del derecho, no obstante, dada la gran influencia de la tradición
románica ejercida sobre el sistema mixto japonés desde mediados
del siglo XIX, las opiniones de profesores universitarios académicos
investigadores y demás autores de la ciencia jurídica, han influido
notablemente en el desarrollo del derecho japonés.

Doctrina



GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN


