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El derecho comparado no debe confundirse con el derecho internacional, son dos cosas muy distintas.

Las instituciones no pueden ser transportadas de un sistema a otro sin que ello sea lesivo (en algunos casos) al sistema resultante.

Pero el estudio  del derecho comparado tiene una utilidad académica y diferente al estudio del derecho internacional en razón de que algunos aspectos no son normados por el derecho internacional, como pudiera ser el juzgamiento penal.  Salvo los tratados de extradición algunas infracciones son tratadas por el derecho nacional con exclusión de otros tipos de derechos.
Así el derecho comparado puede ser visto desde el punto de vista institucional y puede ser visto con la idea inter-sistémica y puede ser visto desde la idea de la eficacia únicamente.  Es decir, hay posibilidad de estudiar los sistemas desde el punto de vista de sus instituciones (institucional) y hay la posibilidad de estudiarlos de un sistema a otro  y hay posibilidad de ver un sistema desde su eficacia de manera general.  
En el caso de la institucionalidad puede darse un estudio Interno o Abierto (externo); es decir, que se puede tomar una institución de un sistema y compararla con una institución de otro sistema
Un análisis comparativo interno puede ser  tomar el divorcio en R.D. y estudiar el Divorcio en Colombia que es también del sistema Romano-Germánico y se compara el grado de avance o no de la institución.  Es decir que hacemos una comparación interna cuando analizamos una institución de un mismo sistema en dos lugares distintos.(Interno)

Un análisis externo compara el divorcio en R.D. ( que tiene el sistema romano germánico) y hace una comparación de ese mismo proceso en China, que es otro sistema.  (Abierto)

Durante este curso se abarcará la idea inter-sistémica y la idea de la eficacia.

Reglas elementales en el derecho comparado:
1.- No existe anacronía ni modernismo entre los sistemas.  No podemos juzgar un sistema a partir de lo moderno o lo viejo que nos parezca, en razón de que si está vigente sirve a un determinado grupo social.

2.- No existe ineficacia comparable.  Cuando se vea que el Corán determina la lapidación a la mujer adúltera, no puede decirse que eso es ineficaz y grosero.

3.- No puede segmentarse el sistema.  Una institución de un sistema no puede enviarse a otro.

4.- No se puede mezclar sistemas.  Hay cosas parónimas entre un sistema y otro, pero no sinónimas.


Familia legal
Una familia legal constituye una correlación de países, de naciones o de estados que tienen de común un sistema legal tomado o por cercanía (generalmente en Europa), por colonización y conquista o, en el último de los casos, por adquisición voluntaria.
Formas de adopción de una familia legal:
Cercanía
Colonización y conquista
Adquisición voluntaria

Sólo el sistema romano-germánico tiene la posibilidad de hacerse dulce para las personas de colonia, es mucho más fácil que este sistema pueda adaptarse en otros lugares fruto de una colonización.  Esto así por sus características y sus soluciones dables en un solo cuerpo legal.

Hay sistemas y familias legales cuya adquisición por voluntad es imposible.  La adquisición voluntaria supone que una zona del mundo diga que a partir de tal fecha se utilizará un sistema determinado, el “common law”, por ejemplo.
En R.D. no podremos adoptar el sistema “common law” por adquisición voluntaria, porque para eso nos falta haber vivido los últimos 3 o 4 siglos entre los ingleses para conocer la tradición de resolución de conflictos que es característica del “Common Law”.

Aun cuando nos refiramos al término “sistema legal”, debiera entenderse “sistema de derecho” , porque no todos los sistemas dependen de la ley.  La minoría de los sistemas dependen de la ley, a pesar de que la mayoría del mundo depende de la ley.  Es decir, si existen 9 sistemas púnicos en el mundo, sólo tres sistemas dependen de la ley, ahora bien, esos tres sistemas ocupan la mayor parte del mundo actual, y los veremos en detalle más adelante.

Una familia legal o de derecho supone un patrón común de nacimiento.  Tienen un origen sistémico igual y tienen una forma sistémica igual, más no pudiéramos pretender que tienen también un criterio de avance igualitario.  Por ejemplo, la R.D. y los demás países de América tienen grandes diferencias en su derecho positivo nacional.  

Lo importante de la familia es que puede estudiarse el sistema en cualquiera de los lugares y es el mismo, aun cuando su grado de avance no sea el mismo.  Es posible que en un país determinado del sistema romano germánico todavía tengan algunas cosas que nosotros hayamos derogado hace años.  Es posible que nosotros tengamos dentro de nuestro derecho cosas que Francia ha cambiado desde hace tiempo.  

La familia y el sistema no admite cambios fundamentales en la estructura.  Nadie puede variar la estructura sistémica.  De ahí que se oye tanto a los romanistas hablar tanto de la Constitución, porque ella es el punto más alto de la ley en el sistema Romano-Germánico.

Según René David, la única utilidad de la agrupación en familia es poder saber cuándo se puede trasladar una institución de un sistema al otro.  A Gil López le parece que esta agrupación tiene un carácter meramente académica.  No hay que ponerle una etiqueta a los países para saber a qué sistema pertenece, si responde a la estructura de un sistema, pertenece a ese sistema.
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El sistema Romano-Germánico estuvo en todo el Imperio Romano, incluyendo Turquía, está en la mayoría de los pueblos europeos, con la excepción de los no romanos, como Holanda, Inglaterra y los países Nórdicos.
Hasta la Selva Negra de Alemania, Hasta España, Sur de Holanda, todos los países de la esfera general europea y el Norte de África también.
En fin, desde el Norte de África hasta Turquía; gran parte del Asia Media (excepto los países de tradición musulmana); algunos países de Asia (por adopción); toda América (por efecto de la colonización), excepto USA.  
En todos los países donde el conquistador español o portugués tocó se adoptó el sistema Romano-Germánico.

A África, Asia Media el sistema llegó por el colonizador romano.
A América el sistema llegó por el colonizador español y el portugués.
A Asia llegó por adopción.

El sistema Romano-Germánico ocupa 2/3 partes de la población y geografía del mundo.  Son romano germánicos 2/3 partes de los habitantes de este planeta, en razón de que el sistema romano-germánico es de fácil adopción y de fácil transporte.  Así por ejemplo, teniendo los códigos (que es una evolución futura de esta idea) se puede tener el sistema completo sin necesidad de otro aditamento para su implementación.

Grandes Influencias sobre el sistema Romano-Germánico: el derecho canónico y el derecho germánico.

Después de la evolución romana hay que pasar por dos grandes influencias: la influencia de los derechos canónicos y la de los derechos germánicos.

Después de la desaparición del Imperio Romano (a principios Edad Media y finales de Edad Antigua) se da en Europa un verdadero vacío de poder.  El sistema de control que hacía el dominador romano se perdió y comenzó una etapa de depresión económica, de ahí que la Edad Media se ha visualizado de grandes hambrunas, de poca salud, etc..  Todo esto dio lugar al nacimiento del sistema feudal, que surge por la falta de poder y de organización de Estado de los países europeos.  Esta falta de poder presenta la amenaza de las invasiones de los países nórdicos.  Entonces nace un pleito real sobre quien debe tener el poderío del gobierno futuro de Europa.  La única fuerza única organizada que había era la fuerza de la Iglesia Católica que entonces comenzaba a ser fomentada.  Así se genera un derecho canónico que va a ser el característico de la Edad Media y que sustituye el derecho romano tradicional. Algunos escritores dicen que realmente el derecho canónico no suplantó el derecho romano, ya que permitió que su evolución siguiera una marcha estable, es decir, que si existe derecho canónico todavía como separado del derecho romano clásico, entonces no fue una sustitución total.  
Sí sabemos que del derecho canónico influenció en el destino del enjuiciamiento y probatorio del sistema romano-germánico. Las ordalías, que eran un sistema probatorio del derecho canónico nos hacen pensar sobre su influencia en nuestro sistema probatorio.  Se entiende que la íntima convicción de nuestros jueces depende de un ordenamiento canonista.  Así también algunas formas de juzgamiento que mantuvieron algunas zonas del mundo romano germánico dependen del sistema e influencia canónica.  Por ejemplo la forma de distribución del tribunal recuerda al tribunal inquisitorial canonista.
En justicia debería llamarse el sistema Derecho Romano-Canónico-Germánico.  Ya que las influencias del derecho canónico en el derecho romano clásico fue dorsal.  Algunas figuras fueron cambiadas a la imagen de intereses eclesiásticos.
Pero no fue hasta la aparición de las Universidades (Edad Moderna )que se le adjudicó el calificativo germánico, porque las universidades alemanas fueron las más destacadas en la recopilación de lo que es el sistema.
Pero la recopilación germana no es la idea que llega hasta nosotros.  Nosotros tuvimos que elegir entre dos criterios: el español o el francés.
De hecho, si vamos a dar una verdadera justa interpretación sobre hacia dónde estamos, deberíamos decir que junto con los códigos de los 1800’s nosotros entramos a la vida española que adoptaron los códigos franceses de la revolución.  Pero hay que reconocer que nuestra tendencia fue obligada a tomar el curso francés, ya que conseguimos la colonización española en un momento en que España no podía tener colonias tan lejanas (España Boba) y obliga a que fuéramos suscribiendo tratados con la parte francesa de la isla y finalmente, por el debilitamiento económico que sufrimos, fuimos invadidos por los haitianos y de ahí la implementación de los códigos franceses.  Los códigos franceses de la revolución eran los mismos en España y en Francia, pero en el período que dista desde su creación hasta su traída al país por el grupo haitiano distaron un poco en interpretación general, a pesar de ser los códigos iguales en texto, la tendencia de unos y otros era diferente.  La tendencia española tenía un corte más diseñado para un sistema político y económico de tipo monárquico, la idea francesa suponía una revolución de esa idea porque era para una aplicación republicana del asunto.  Francia entendía la necesidad de erradicar la monarquía como forma de gobierno y prepararse para un estilo de gobierno cercano a la República.  Nuestro invasor haitiano también tenía una idea republicana, en contra de no solo la monarquía, sino que ellos hacían hincapié en valores haitianos como 1ra república negra.

El sistema está diseñado para que la ley sea la única fuente de manifestación del derecho.  La ley es, por así decirlo, superior a cualquier intento normable.  Sólo la ley detenta la capacidad juzgante. Sólo en la ley aparecerán los derechos, deberes, prerrogativas y obligaciones de los particulares.  Siguiendo con la ley, el sistema propone una fuente de interpretación que se conoce con el nombre de jurisprudencia.
La Jurisprudencia, puede entenderse como una fuente secundaria del sistema, pero no puede confundirse la ley con la jurisprudencia, ni en cuanto a formato ni en cuanto a imperio y normativa.  La jurisprudencia no norma.  Sobre la jurisprudencia no pueden basarse las decisiones judiciales.  En el caso de que un evento carezca de normativa (un asunto no previsto en la ley) un juez no puede basar su decisión en un voto jurisprudencial.  Lo único que podrá la jurisprudencia es aclarar la interpretación de la ley cuando esta le sea oscura.  Luego existe una forma terciaria de fuente del derecho, que es la doctrina, que es la opinión de los jurisconsultos respecto de la ley.  La doctrina no puede ser generadora de derechos ni puede ser aplicada.  La doctrina sirve para ver si tanto decirse una cosa convence a los jueces de torcer la jurisprudencia con la finalidad de que los legisladores algún día cambien la ley.
Finalmente, tenemos una subfuente, que es una fuente de aplicación, que es la costumbre.  La costumbre no debe ser confundida ni con la tradición ni como la forma de solución de un conflicto de manera reiterada, es decir, aun cuando la costumbre de solución de un lugar sea contraria a la ley, los particulares tienen el derecho de elegir el cumplimiento de la ley.  
Lo que importa es la costumbre que hace variar la aplicación material de la ley.
En R.D. por ser tan pequeña las costumbres de todos los lugares son iguales.  Pero sí existe un buen ejemplo de lo que es la costumbre como forma de aplicación de la ley:
Ocupar un terreno en R.D., en todos los lugares es hacer presencia evidente. Uno ocupa un solar cuando uno le pone estacas o cuando construye una casa sobre él.  En Santiago ocupar significa poner una cerca en el solar.
En el sur, sin embargo, ocupar es sembrar una planta llamada “malla”?.
Pero hay una infracción que se llama mudanza de hitos (el que mueve una cerca de un vecino).  En el sur se da también violación de la propiedad vecina si usted decide cortar la malla de un solo lado, porque la planta, que sirve de cerca, sigue creciendo sólo del lado que se le cortó, por lo que uno de los dos lados ven su porción acrecentada por efecto del movimiento de la Malla.
En este caso el robo de terreno se verifica con el cambio de una estaca en Santiago y la mayor parte del país, pero en el sur se verifica cuando uno de las dos partes corte la planta de un solo lado.

En Francia hay muchas regiones que hacen aplicación de la ley de formas distintas.  Así la ley como forma única y fuente única del derecho romanista debe ser nacida de organismos legislativos preconsiderados, bien sea el Congreso Nacional (ley adjetiva o la ley constitutiva), los municipios (ley inferior municipal).  Pero la ley tiene una característica importante.  La ley es fuerte jerárquicamente hablando.  En el sistema Romano-Germánico la ley está jerarquizada, y está organizada para que siga los designios de una ley superior que es la Constitución.  En el municipio hay un cuerpo legislativo municipal que dará forma dentro del municipio a las leyes adjetivas.  Finalmente habrá leyes especiales determinadas por organismos judiciales (La SCJ en asuntos judiciales, la Junta en Asuntos Municipales).

Lo importante de la jurisprudencia es que hecha de manera secundaria, y en los países de sistema romano-germánico hay dos grupos: en un grupo hay jurisprudencia de los tribunales superiores (En R.D.).  Otro grupo tiene jurisprudencia de los tribunales de orden menor y de orden superior (En Francia).  Es por eso que los Mazzeaud citan mucho a la corte de Amiama, debido a que en el Estado Francés la Jurisprudencia puede ser de tribunales superiores o de tribunales inferiores.

La doctrina es una situación libre.  Bien pueden hacer doctrina los jurisconsultos, como la pueden hacer los elementos aplicadores, con excepción de los jueces, en razón de que si un juez dice su parecer respecto de una ley se excluye del juzgamiento de todos los casos que tengan que ver con esa ley.

Hay ahora en R.D. una fuente mezclada.  El Tribunal superior de R.D., la SCJ puede emitir opiniones en aspectos que no son juzgados.
El caso se da si uno envía una pregunta a la SCJ para que la SCJ responda como una consulta.  Las opiniones consultivas de la SCJ están en el medio de las dos fuentes: son jurisprudencia en tanto es el parecer de la SCJ, y son doctrina porque por definición la jurisprudencia es fruto de una decisión judicial, y la doctrina es la opinión de los jurisconsultos.  No obstante esta parte consultiva de la Suprema todavía no ha aparecido tan edificada en razón de que va después de la reforma de la Constitución del 1994.  

La Jurisprudencia no tiene la obligación de ser estática, puede cambiar de un momento a otro.  Esto no indica un error del sistema, porque la única explicación de la jurisprudencia como fuente secundaria o terciaria de la ley es asegurarse mediante un organismo jurisdiccional que la ley sea igualmente interpretada en todos los tribunales de la República.

Las jurisdicciones
Las jurisdicciones en el sistema Romano Germánico siguen el principio del doble grado.  Hay 1ra instancia, un segundo grado y luego el grado superior.
Pero hay un grado que comienza por debajo de la 1ra instancia, y entonces la primera instancia será realmente la segunda.
Si el proceso empieza por la 2da instancia, entonces la Suprema será el segundo grado.

Todo el sistema romano-germánico aunque con nombres diferentes, sigue este orden jerárquico, con la consideración de que en el caso de que se opere un segundo grado se vuelve a ver totalmente el caso.  Es una garantía del sistema de que se opere de que lo que se devolvió es lo que se haya visto (tantum devolutum tantum apelatum).
El sistema por la idea del doble grado está lleno de recursos tendientes a respetar el doble grado.  
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COMMON LAW

Se llama así porque parte de una tradición Inglesa.  Existe exitosamente solamente en dos lugares del mundo: En el Reino Unido, que por sus condiciones insulares no tuvo interacción con Europa y tampoco pudo ser invadida por el colonizador romano.  Inglaterra es el único lugar cuyos habitantes no descienden de un tronco común europeo, sino que descienden de diversas inmigraciones de hordas nórdicas. La idea del Common law fue compartida e introducida en la India.
Algunos argumentan que el Common Law estuvo también en Sudáfrica, pero la colonización en Sudáfrica no fue totalmente similar al de la India. El problema interracial no ha permitido la aplicación del Common Law (era percibido como dominio), en la India no hubo necesidad de hacerle caso a un sistema legal al margen de sus creencias personales.

En puridad en los únicos lugares con Common Law fue en Inglaterra y La India.

¿Qué significa realmente el Common Law?
En un inicio la idea legal estaba dividida en dos aspectos:
Common law
Equity

En realida dtanto uno como el otro suponía la idea de solución de conflictos respecto de lo que era la tradición de solución de conflictos.  El equity era una forma ancestral de resolver los conflictos y que se tenía por copia exacta de la solución dada a un conflicto anterior.
Si era de tradición inglesa que en el caso de que una ovejita se aparease con un carnero y que uno y otro no fueran del mismo dueño, las ovejitas nacidas iban a ser 50% para el dueño de cada caso, en todos los casos en que se presentara esta situación, el equity decía que se debían resolver de la misma manera.

Como todo el mundo en presencia de una tradición realmente socurrida y eterna debía asumir esa solución.  El equity, a pesar de que pueda ser traducido como equidad, no era una idea de equidad a la imagen de la mentalidad romano-germanista.  Recordemos que los legisladores originarios del sistema romano-germáñico tenían una imagen de la equidad en la que equidad significaba repartir las cargas de manera igualitaria, a cada cual lo que le corresponde en la medida de lo que lo que lo corresponde.  EN el caso del equity , algunas soluciones incluso implicaba quitarle la razón a una de las partes para lograr una solución tradicional.
Lógicamente la idea de equidad no era tan cercana a la idea de justicia, sino más cercana a la idea de procedimiento.  EL Inglés entendía en origen que el procedimiento era superiro al valor de verdad de lo juzgado.  No importa si lo juzgado se apegaba a lo justo sino que lo que importaba era que se aplicara la solución procesal tradicional.
Esto trajo como consecuencia el que a medida que se fueron solucionando casos la vida se fue complicando, de manera que surgían conflictos diferentes no amparados en soluciones anteriores, entonces, lógicamente las partes comenzaron a no estar de acuerdo con el procedimiento.
Entonces se crea lo que se llama la “analogía”.  En el sistema Romano-Germáñico no existen cosas análogas, eso es propio del sistema del Common Law.  Lo que es análogo no es el caso circunstancial sino lo que es análogo son los valores envueltos en el caso.  Así, cuando hacemos un acopio jurisprudencial y aplicamos una jurisprudencia a un caso es poruqe los dos casos: el de la jurisprudencia como el juzgado en este momento son historiográficamente iguales.  Si se encuentra un robo agravado con nocturnidad en el derecho dominicano y se quiere aplicarlo en la actualidad debe ser un robo agravado con nocturnidad para que pueda aplicar la jurisprudencia al caso presente.  
EN el sistema common Law, se aplica lo que se llama “analogía”, que no es más que una especialización de valores envueltos en un caso.  La analogía trajo más problemas que soluciones, porque la gente a veces entendía que lo que era análogo no era tan análogo.  Por eso el sistema tuvo que crear una jurisdicción llamada del Common Law y otra del Equity, endon donde la del Equity es de soluciones copiadas de un caso al otro.  EN el Common Law la gente está de acuerdo con una solución anterior y la asume, el Equity juega una parte de contenciosidad (las partes discuten la posibilidad de hacer un juicio por analogía). Así, el Equity se auxilia de la reserva de soluciones en el Common Law.  El Common Law es un conjunto de soluciones, y el Equity es el apareamiento de la solución a un problema anterior con un problema actual.

Las soluciones anteriores son llamadas “precedentes”.  
Por estar armado el sistema por precedentes, completo de precedentes, nosotros debemos asumir que el sistema en sí es jurisprudencial, porque la jurisprudencia es lo que domina el criterio general de las soluciones.  En la jurisdicción common lawista, la ley no existe.  Ellos tienen un Parlamento que no está para emitir (como los Congresos) leyes ni resoluciones, etc.  Lo más que tenderá el Parlamento es dar una idea de cómo está la valorización del criterio gubernamental inglés, da líneas generales hacia donde debe tender Inglaterra.

Hace algunos años un tipo que veía todos los días a la Reina Madre salir a los Jardines de Buckingham, decidió exhibirse desnudo ante la reina.  El tipo fue condenado por un precedente del 1786 y del 1800 que castigaba la piratería de los compañeros de Drake.  Lo que pasa es que el valor comprometido en ambas ocasiones es la Estabilidad de la Corona.  EL juicio por analogía no es tan simple como el juicio nuestro de cotejo historiográfico del caso.  Por eso se ve a los abogados ingleses buscando en muchos libres iguales no por caso, sino por valor comprometido.

Otro ejemplo.  El caso lollypops.  En un momento determinado en un lugar de los USA encontraron a un niño con tres paletas en su bolsillo (lollypops), el niño apareció muerto en un solar abandonado, sumamente golpeado, con el cráneo medio destruido.  Se descubre luego que quien mató al niño fue su mamá que estaba en desacuerdo con su amante femenina.  La que no era la madre estaba celosa del amor que la madre del niño ponía al niño y no a su pareja.  
Esa decisión es idéntica y se le aplicó a otro caso, en el que dos tipos homosexuales golpearon a un tercer amante que era menor, hasta la muerte.  La situación de análisis no era la misma, pero los valores son exactamente los mismos.

El sistema se basa en la recuperación tangible del valor perdido por la sociedad inglesa.
Pero la regla del precedente tiene sus grados.  Mientras más suba la jurisdicción de juicio que juzgará el hecho más imperativo es el uso del precedente.  En el caso de los ingleses sólo existen precedentes completos, en otros lugares hay precedentes de diferentes tipos.
De conformidad del grado de donde se hayan dado las sentencias será lo imperioso en la aplicación del sistema, así en la jurisdicción inglesa en la cámara más alta los precedentes son obligatorios, en la cámara inmediatamente inferior los precedentes no son totalmente obligatorios y pueden ser variados por la cámara superior (lords).
En la jurisdicción inglesa el estilo de conformación de la cámara supone la ausencia de jurisdicción de segundo grado, porque en vez de ser una particularización del derecho general, los ingleses lo que hacen es la creación particular de un juicio en específico.  En vez de aplicar la ley que existe como tal, que es para todo el mundo, a usted se le abre juicio particular y usted parte desde cero.  Lo que van a determinar los jueces y los jurados es hasta que punto usted reúne valores que han sido comprometidos con su acción.  Se le hace un juicio sólo para usted.  Por eso entre un juicio y otro de la misma materia y de parecidos hechos pueden haber una variación de los valores comprometidos.  EL estatus personal del procesado puede suficiente para variar la aplicación.
El doble grado no está abierto por esta razón, si se le abre un juicio personal, no puede darse la idea mecánica de un error.  EL doble grado aparece normalmente en el momento en que los que han diseñado el sistema han reconocido la existencia de un posible error en la particularización posible de la norma legal.  En el Common Law nadie puede determinar

Los del Common Law dicen es que ha habido una cierta mecanización del sistema que parece a la idea general de ley.

Entre nosotros existe una correlación inmediata entre la prueba, la ley y el resultado.  En el Common Law, como no existe la ley, la prueba carece de sentido y se sustituye por la “evidencia”. Qué es lo que es evidente? La prueba de un valor, de ahí que para llegar a un resultado se necesitan evidencias y móviles, para que se explique la existencia de un valor o no.

En el sistema romano-germánico no puede haber evidencias porque no son útiles.  Un fólder con una gota de sangre de la persona muerta encontrada en el lugar del homicidio no es una prueba para nosotros, sin embargo para los tribunales ingleses como evidencia puede funcionar para probar si había relación entre el dueño del fólder y el de la gota de sangre.

Prueba=razonamiento directo con los elementos infraccionales descritos por la ley.
Evidencia=parte de la historia general de la infracción.

En el sistema del Common Law, existe una libertad en el establecimiento de la verdad judicial (establecimiento de prueba), porque como hay un juicio particular se puede genera un propio sistema de probación.

De la unicidad del juicio es que los tribunales common law son tan detallistas con la forma de constitución del trabajo judicial.  Tanto los abogados como los abogados del Estado se empeñan en hacer un escrutinio real de la verdad.  
En el sistema Common Law no hay ministerio público, por lo que en algunos casos la defensa debe enfrentarse al abogado de la corona, y si hay agravios personales se enfrentará a un abogado de la parte agraviado.

Si no existe la ley, tampoco hay necesidad de que exista una Constitución Política del Estado.  
Pero existe una reapertura posible de casos cuando el ciudadano prueba la permisibilidad de que puedo haber entrañado un error la apreciación de un valor.  Esto podría ser el segundo grado, es un segundo grado artificial, posible y no abierto siempre.
Los tribunales lo que hacen es abrir la posibilidad de que usted intente su requerimiento de un nuevo juicio, examinan la posibilidad administrativamente primero y si consideran reabren el caso.

Miércoles, 13 de Junio de 2001

En abono a la inexistencia de Ministerio público tendremos que pensar que en una jurisdicción con este tipo de aperturas y sin ley escrita debía no tener materias.  En efecto la jurisdicción inglesa no tiene materias.  NO tiene la garantía de la predecibilidad de los resultados judiciales en cuanto a lo material.  La división en materias es clásica de los derechos escritos, sobre todo los derechos romano-germanistas.
El panorama del derecho inglés se define a partir de sus fuentes.  Se consideran fuentes del derecho inglés por un lado la jurisprudencia entendida como la regla del precedente (la idea de soluciones tradicionales jurisdiccionales) y de otro lado (según René David) la existencia de un precepto legal, es decir, lo que se llama un state of law que supone unas directrices legales dadas a partir del parlamento.  
Gil López difiere con la concepción de David, que equipara la labro congresional de los romano-geramnistas con la labor del Parlamento Inglés.  Según Gil López dice que el Parlamento inglés da normas generales de la visión que tiene del mundo legal la corona británica (el Reino Unido) y los precedentes y las decisiones judiciales, teniendo en cuenta el indicativa del Parlamento van a más o menos igualarse a ellos.  Pero en el momento en que el Parlamento decida trazar una indicativa que el tren judicial no la asuma, prima la regla de los precedentes.  Por lo tanto el state of law como fuente de derecho lo tendremos como una fuente secundaria.  Entenderemos que la fuente por excelencia es la jurisprudencia entendida como las soluciones tradicionales del derecho.

David determina que existe una idea de costumbre.  David hace una comparación equivocada del sistema romano-germanista y el sistema common law, entendiendo que el common law es costumbrista, pero no lo es, es un sistema de soluciones tradicionales judiciales, la costumbre que pudiera entenderse como la costumbre romano-germanista no es una fuente de derecho entre los ingleses.

El valor como elemento del sistema judicial inglés, es muy manejable, porque no narra hechos específicos como sí lo hacen las leyes romano-germanistas.

El trust
Este supone no una jurisdicción aparte sino un verdadero recurso de excepción dentro del sistema general.  El Trust domina de manera real aquellas cosas excepcionales dentro del sistema.  El Trust puede evaluar como recurso la personalidad de una persona juzgada y hacer una excepción procedimental, así como a una persona que se debe exceptuar de un proceso (incapaces, interdictos, enajenados, etc.) y entonces el procedimiento se hace ultra personal.  Si antes el proc. Era personal, o el juicio como parte de la acción jurisdiccional era personal, mediante el recurso del Trust se hace mucho más específico.
El Trust sólo existe en la jurisdicción del Common Law de Inglaterra.

En un momento determinado estaba siendo usado para no residentes o ciudadanos de Inglaterra, porque realmente son situaciones excepcionales, pero un precedente de la Cámara de los Lords desterró a los extranjeros de la jurisdicción inglesa siempre que pudieran ser asistidos por intérpretes o consultores judiciales de extranjería.

El SISTEMA NORTEAMERICANO

En un inicio los EEUU de América fueron un territorio donde confluyeron varias migraciones distintas.  Hubo en un inicio migraciones de Irlanda, migraciones de la Gran Bretaña (por el área central); pero había de base migraciones españolas (por el sur).
La parte sur de los EEUU actual no fue colonizada por ingleses e irlandeses, sino por el colonizador español.  Ponce de León llegó hasta Florida buscando la  fuente eterna de la juventud.  Los seguidores de Velásquez llegaron a la parte meridional de la parte oeste.
A los EEUU también llegaron migraciones chinas, japonesas y francesas 

En toda esta gama de lugares de referencia había un sustrato legal en cada una.  De ahí que cuando se da la independencia Norteamericana le es sumamente difícil al país de origen controlar lo que es el sistema de legalidad.  La independencia de los EEUU se logra después de un pacto entre partes que representaban sectores poblacionales diferentes.
En vez de ser una revolución seguida de una independencia, la independencia se hizo después de un pacto convencional, que luego llamaremos la Constitución de los EEUU, que es un arreglo procesal de la actividad legal en los EEUU.

De esta mezcla ocurre que todo el mundo tenía una concepción de la ley diferente.  De ahí que no fue por descuido que se armó el desorden legislativo y normativo.

Los españoles, portugueses que habitaron los EEUU entendía que sus códigos debían seguir en vigencia.
Para ser independiente los EEUU tuvieron que adoptar un sistema de carácter constitucional y por ende escrito.  
La Constitución es una ley, pero con una categoría sumamente diferente, hasta el punto de que la Constitución de los EEUU aún siendo una ley escrita sustantiva, de ella debería no derivar otra legislación.

Todas las legislaciones posteriores a la Constiución deben tomar en cuenta el proceso mínimo que contiene la Constitución de los EEUU.  Tiene unacaracterística especial y es que es Eterna.  La Constitución de los EEUU establece su no posibilidad de derogación, pero permite las “enmiendas” .  Una enmienda puede explicar o ampliar lo ya existente, pero no lo puede destruir.  En las constituciones romano-germánicas que en cada momento histórico podemos suprimir una parte de la constitución.  En los EEUU no pueden ser sustituidas, sino ampliadas o explicadas.  Por eso es que se oye hablar tanto de las enmiendas en el derecho norteamericano.
El papel primordial de los órganos legisladitovs es intepretar el voto constitucional repsecto de las leyes adjetivas futuras.
Debemos admitir que hay un papel legislativo: existe la ley.  No obstante, la ley como voto directo del Congreso no supone ser una normativa inmediata.  Esto significa que en los EEUU, la aplicación de una ley no viene inmediatamente es votada por las cámaras, sino que necesita un proceso jurisprudencial que veremos luego.

De la costumbre inglesa los EEUU tomaron el sistema del common law. En los EEUU es válido admitir la regla del precedente.  La cámara de los Lords inglesa está sustituida por la Suprema Corte de Justicia como organismo de análisis del precedente.
En el caso de los EEUU el precedente obligante es justamente el que parte de la Corte Suprema de Justicia.

La existencia del common law en el sistema norteamericano supone que no tiene doble grado, que el procedimiento es igual pero este sistema estableció un texto procesal.
Muy al igual que en Inglaterra el juicio ocurre ser particularizado, el juicio es personal, pero derivado de la idea procesal los norteamericanos tienen un texto que constituye ser el proceso.  En vez de ser el juicio personal, unitario, este proceso constituye y es un sistema procesalmente controlado.
Es controlado y tendiente al ideal de justicia norteamericana.

Derivado de las nominaciones en algunos lugares de los EEUU se ha admitido como regla de precedente la adopción de los códigos franceses (Louisiana, Nuevo México).

Si se quiere decir matemáticamente lo que es el sistema norteamericano es
= (common law + constitución + ley – cámara lords) / constitución procesal

Debemos determinar qué piensan los norteamericanos respecto de la idea de lo justo.
En un momento determinado los estados unidos basamentaron su criterio social en un postulado llamado “American Dream”.  Esto significa que ellos entendieron que solamente una sociedad podría llegar a niveles de desarrollo, unidad y progreso, sólo si se les unía con un criterio común y naturalmente entendible.  El American Dream es dinero, salud y justicia.

La justicia, al ser un verdadero pilar de la sociedad norteamericana, ellos requieren un criterio inequívoco de que existe.  Un criterio inequívoco de que funciona. Y un criterio inequívoco de que funciona bien y de que funciona.

En el sistema norteamericano es de más peso el testimonio que una prueba documental.

Ellos tiene una idea de crecimiento en que la justicia siempre triunfa.
Esto lleva a algunos excesos probatorios.  Si una individuo confiesa, se excluye el elemento probatorio.

La Justicia norteamericana no puede quedar en entredicho por procesos burocráticos.
Ellos se apoyan en el criterio de equidad que tenían de alguna forma los del “common law”.

No tienen jurisdicción separada.  Sólo las tienen en casos de ofensas muy pequeñas. 
Este sistema está dividido en atribución más que en materias, y la existencia del doble grado es un elemento importante.

Existen más garantías hasta  llegar al proceso que garantías después del proceso.
Las cosas tienen que llegar regulares a la justicia, porque la justicia no puede ser una máquina de atropellar.
Es mejor cuidar la parte anterior del proceso.

El juicio también es de un solo grado.  La apelación debe ser estudiada antes de ser admitida.
En materia de pena de muerte las apelaciones son ilimitadas.

EL sistema americano carece de partes imparciales.  El romano-germánico tiene dos partes imparciales (alguaciles y notarios). Los alguaciles sirven a todo el mundo para mantener un grado de imparcialidad en el proceso.  Si el demandante y el demandado deben darse por enterado de que exite entre ellos un vínculo jurisdiccional debe haber un alguacil que se los comunique, para que el demandado no pueda negar que ha recibido la noticia del demandante.  Esto se hace porque en el sistema romano-germánico el asunto es por escrito.  Pero en el sistema common law, como el aspecto es testimonial y el escrito no tiene tanta importancia, los terceros imparciales no existen, las apelaciones, notificaciones de demanda se hacen por correo.  Se va al tribunal, se deposita la demanda, y por correo se le notifica al demandado que pase por el tribunal a responder de una demanda.


Lunes, 18 de Junio de 2001

La jurisdicción de carácter federal frente a la jurisdicción de carácter estadual.  Por la organización política de los EEUU, el sistema del common law subsiste en los EEUU con presencia de preceptos legales.  El criterio federal quiere decir que hay cuestiones que importan al pleno de los EEUU y hay cosas que no importan sino al aspecto estadual, que solamente son para algunos estados.  Por eso hay reglamentaciones diferentes entre un estado y otro, muy a pesar de que EEUU está tratando de universalizar el criterio de todos los estados.

La participación de los congresistas norteamericanos genera otra diferencia, y es que allá existe la ley como un producto congresional.  La regla es que la ley debe ser retenida en un precedente para su aplicación.  Lógicamente, encontrarán que los EEUU tienen la posibilidad de negar la aplicación de una ley.  Si un juez determina que una ley es injusta la excluye de su precedente.  De ahí que se haya oído que el Congreso de los EEUU antes de poner en práctica una ley hace muchas listas de consenso, y tratan de que la ley sea consensuada, esto es para que no ocurra una labor legal que luego sea descartada de manera total por el organismo aplicador.  

Otra diferencia es que dentro de la ley, en algunos lugares, existen los códigos franceses incorporados en la legislación a aplicar.  Pero la regla del precedente es similar pero sin Cámara de Lords.  En el caso norteamericano los precedentes obligatorios son los de la Suprema Corte de Justicia.  

De igual manera en el sistema norteamericano no existe un doble grado obligatorio, no obstante existe la idea de fiscalía como un organismo perseguidor.  Lo interesante es que la fiscalía es superior e incluida dentro de la policía.  Las fiscalías son superiores a la policía, y en la policía hay elementos pertenecientes a la fiscalía. 
La fiscalía tiene que rendir informes y de efectividad de su labor como fiscales.  De esto y de detalles federales hay dos órdenes diferentes de jurisdicciones, hay jurisdicciones estaduales y de jurisdicciones federales.  Ambas tienen un doble grado, pero éste se abre solamente si técnicamente son convenientes, si tienen algo que aportar.

Existe también en EEUU el principio general del precedente y la diferencia de precedentes aclaratorios, definitorios y de solución.  En todo caso existe la posibilidad de que los particulares controlen el destino de sus casos.
El sistema está dividido en materias, pero con un carácter funcional, no real.  Es decir, a pesar de que el juez de lo civil, en materia de divorcio, en casi todos los estados funciona en un tribunal aparte, es con un carácter funcional, pues este juez puede estatuir en materia penal y establecer sanciones en materia penal.
Así, pueden existir cortes criminales y cortes de carácter civil, no obstante el criterio de corte en EEUU y en Inglaterra no supone la multiplicidad de jueces, sino que lo que supone es algo equivalente a nuestra idea de “jurisdicción”.  

Una decisión de un precedente de la Suprema Corte cuenta con el aval unánime de todos los jueces componentes (conciliado o no).

Los EEUU no exporta normalmente su derecho.  Así, en Puerto Rico, que es un estado libre y asociado, el criterio es estadual: tienen un derecho de common law para los asuntos civiles y usan el sistema romano germánico para los asuntos penales.  

Hay cosas que son presumidamente federales, aspectos que son declarados como federales simplemente (drogas, inmigración, comida, etc.)

Los EEUU tienen también una idea de trust, es un trust excepcional y un trust de amparo.

Lo raro de este sistema es que de ordinario se escuchará a los abogados norteamericanos referirse a precedentes ingleses.  No obstante, no los aplican, sino como una idea de valoración de hacia dónde tiende el derecho norteamericano.  Ellos pueden consultar la forma de entresacar los valores que han tenido los precedentes ingleses.

La mayoría de los precedentes hindúes han venido de precedentes ingleses, y hay veces en que Inglaterra propone, usa y aplica precedentes hechos en La India, por eso no es extraño una sentencia inglesa aplicando un precedente hindú.
Ahora bien, el sistema norteamericano sólo está en los EEUU.

Miércoles, 20 de Junio de 2001

Félix Portes:
felixportes@hotmail.com

En el sistema romano-germánico el doble grado de jurisdicción es automático.  No hay que justificar la apelación.  Basta con expresar que uno está inconforme con el resultado del primer juicio.  Esto quiere decir que se le permite a los particulares en determinado momento ser superior en voluntad al órgano jurisdiccional del Estado, por eso el doble grado es una garantía.

En el sistema norteamericano, se entiende que el juez no puede ser desautorizado por un particular, entonces el doble grado no existe como una garantía, sino que debe pasar por la frontera de lo lógico legal. En USA se abre un juicio nuevo cuando se ha hecho una aplicación precedentalista mal empleada.  Pero en ver de pasar a una jurisdicción colegiada, se pasa a una jurisdicción igual o equivalente a la que ejecutó la primera sentencia.

En el sistema romano-germánico se supone y presupone el error al multiplicar el número de jueces.  No tan solo suponemos el error humano, sino que lo reconocemos en el momento en que la jurisdicción de apelación tiene más jueces que la jurisdicción primaria.

El que asume la ley asume sus consecuencias.  

En el sistema norteamericano no se tiene (a menos que el sistema le haya impropiamente castigado) la posibilidad de ejercer la acción de doble grado.

El sistema del doble grado restringido es absoluto en el Reino Unido, nose puede abrir el segundo grado hasta que no se prueba que hubo un error en la aplicación de los precedentes.
En los EEUU hay varias posibilidades.  Puede haber una reapertura o una apelación.  La reapertura es con el orden constitucional únicamente y la revisión o apelación es con el orden de aplicación de los precedentes.

Si una persona sabe quién fue que cometió un crimen y aporta pruebas, se reabre el caso de esa víctima.  Ahora, si el que condenaron en el primer juicio estuviera vivo, se pudiera apelar en base a las nuevas evidencias.

Todo lo que sea contrario  a la constitución se destruye en juicio, en rezón de que la diferencia radica en que en Inglaterra no existe una constitución, sino que existe un ordenamiento general; no existe un precepto escrito legal que determine su constitución.

En el sistema norteamericano la forma es más importante que el fondo.  La justicia tiene que ganar como quiera que sea, y si hubo un error admisible en la justicia, es mejor liberar el fondo y que la justicia salga ganando como una realidad evidente que la gente pueda determinar.  
Si un ciudadano es detenido y se le ha golpeado antes de darle la lectura de sus derechos, p.ej., el fondo del caso no tiene para qué ventilarse.

En el caso de que una ley sea recogida por un precedente, entonces debemos ver hasta que punto el precedente puede explicar los valores contenidos en la ley. De ahí que  legislación norteamericana tiene mucho preámbulo y poco de ley.  Las leyes romano-germánicas no necesitan tanta explicación valorativa.


Miércoles, 27 de Junio de 2001

Los derechos condenados por David a ser meramente religiosos no lo son tanto.  Al punto de que David los denomina “Religiosos”y los compara con el Derecho Canónico.
Como ya sabemos , las diferencias entre un derecho meramente espiritual temporal y un derecho exclusivo para un grupo de adherentes de una doctrina religiosa no es lo mismo.  El der. canónico cumplió en una etapa histórica su cometido.  Abierta la edad Media, la Iglesia que debía posicionarse en sustitución de un dogma meramente desaparecido romano, tomó fuerza una forma de derecho nuevo inclinado a la idea de la religiosidad cristiana católica apostólica.

En el caso de los derechos religiosos este aspecto comparativo no es válido, porque los derechos de oriente no han tenido una evolución sustitutiva.  No son sustitutos de derechos anteriores, su magia estriba en que tienen la norma legal, la norma religiosa y la norma moral incluidos en un todo homogéneo.  Los derechos que veremos en lo sucesivo son lo mismo la norma legal, la moral y la religiosa de los pueblos que están sometidos.

La característica básica del der. musulmán es que es un derecho de nacimiento.  Es un derecho que incluye y es válido para aquellos que con nacimiento son musulmanes.  Para los que tienen la tradición islamista de carácter sanguíneo, las personas que son islámicas de por sí lo son por haber nacido de mujeres islámicos, no por nacer de varones islamistas.

Existió una vez una corriente que puso en boga la idea del Islam, que adoptó la posibilidad del Estudio y la adopción del criterio islámico, en ese grupo se enmarcan figuras famosas como Muhammad Ali (Cassious Clay).  Estas conversiones cayeron junto con una moda general de un espiritualismo anti- guerrero del mundo, y no pertenecen a la idea pura del Islam.  Los grupos islamistas no reconocen los grupos musulmanes negros.

El Islam se conoce como un grupo homogéneo e indistinto en el mundo y como un grupo suficientemente identificado, identificable y separado de cualquier otra corriente, eso explica la hegemonía de este sistema y la existencia de jurisdicciones paralelas en el mundo moderno.  A la altura de la escrituración del tratado de René David, no había en el mundo islámico jurisdicciones paralelas.  El solo trata la forma de ver la idea de carácter tradicional, pero esa forma aun existe con todas las consecuencias que René David ha dispuesto para ello.
Si se quiere una definición geográfica del derecho musulmán, lo encontraremos en las personas que de manera sanguínea pertenecen al dogma islámico, por nacimiento.
Veremos como cuestiones de carácter penal se aplican indistintamente en cualquier territorio del mundo siempre y cuando el sujeto de la infracción islámica sea un Islam, una persona del Islam.
Este derecho parte con la idea pura del nacimiento del Credo Islámico.

No existe una conversión al Islam.  Se puede “privar”, alardearse, pretender ser musulmán, pero eso no lo hace musulmán. Para ser musulmán hay que nacer musulmán.

AL igual que para ser Judío hay que haber sido por lo menos educado frente al dogma, para tener la concepción judía.  Los judíos no conforman un criterio legal aparte, no tienen un código de juzgamiento.  En eso difieren también de los musulmanes.

Dentro del criterio legal musulmán caben las personas con los tres elementos (ley, religión, moral).
El criterio legal musulmán está basado en una instrucción familiar.  

Las personas atadas por el vínculo sanguíneo musulmán no tienen la posibilidad de elección entre juicios que quieran sufrir en caso de una violación a las leyes.

En el año 622 ocurre un hecho trascendental para los musulmanes, que es la consolidación del nacimiento del dogma o la materialización del nacimiento dogmático del Islam.  Ocurre en este momento se consolidan las posiciones de un grupo de reaccionarios de la fe que tienen posiciones encontradas.  Es el movimiento de hégira, cambios de ciudades, cambios de posiciones que para los musulmanes tienen valores incalculables.  El paso de Mahoma a Medina es muy importante.
Estamos hablando desde un punto de vista y análisis objetivo, estoy hablando de un punto de vista religioso, habría que añadirle visiones, ideas, apariciones, requerimientos de Dios hacia Mahoma que lo hicieron mudarse para comenzar la estructuración de un orden nuevo a partir de un solo libro dictado e inspirado que será la base lógica del Islam para todos los tiempos.  De una manera real veremos que aparece la idea del Corán o el libro de las Bienaventuranzas.
Es un código que tiene cuatro grandes partes muy bien diferenciadas y con una idea política, una idea de carácter sanitario, una idea de conformación social, una idea absoluta creada con la finalidad de proteger las tres partes anteriores. 
Estas partes se agrupan armónicamente y se pueden despejar en cualquier momento.

El Corán, a diferencia de la Biblia, está escrito en versos, que se conocen con el nombre de “suras”.  Para un Gobernante nuevo dividida en tribus o ritos había que consolidar estos tres aspectos únicos y calzarlos con un ideal absoluto e indiscutible.  
Es decir, los grupos o ritos musulmanes necesitaban una idea política de avance (por qué estar untos alguna vez), un código sanitario (qué se puede hacer y qué no.  La prohibición de ingesta de carne de cerdo no es tan solo porque Alá se lo contó a Mahoma, sino porque era lógico que en una región del mundo donde los alimentos verdes escasean, el agua escasea, la triquina estaba matando a la gente, porque el puerco estaba infectado).
Si se vence a un guerrero y vences en combate, se va a donde Alá directamente.  De esta manera el ideal político del Corán garantizaba un avance político de la comuna.
Se duda que Mahoma haya sido un escritor directo del Corán, se dice que fue Ali y que se lo dictó Mahoma, hay otro grupo que dice que quien compila los suras dictados por Mahoma fue Omar; de todas maneras el ideólogo fue Mahoma.

En cuanto al criterio social, este tipo que necesita un avance político, temporal real, hace una separación entre hembras y varones.  Su concepción primaria descansa en la idea de que las hembras no suponen ser dominantes en los aspectos de ganancia territorial.  Si lo que necesitamos es más tierra, las mujeres no van a ayudar mucho.  Entonces hay 26 suras dedicados a convencer a las mujeres sobre su utilidad e inferioridad manifiesta frente al hombre.
Leyendo algunos suras al revés se da uno cuenta de que en algún momento a Mahoma sólo le faltó decir que el procreador del hombre fueron las mujeres.  La idea de las mujeres se diluye como una necesidad política.
El Corán está tan bien diseñado para sus propósitos que el sistema no tiene muchos jueces, sino unos cuantos.  Por qué?  Mientras gente menos hay haciendo administrar justicia, menos contradicciones habrá en el criterio dogmático de la ley.  Las organizaciones de carácter judicial fueron escasas de por sí.  Pero el basamento del sistema que como fuente tiene prioritaria y única el Corán, es el aspecto del absoluto.
El Corán, en el sura 1, determina que solo ello existe.  Es decir, solamente el Corán existe, no hay más nada.  Por qué?  Porque eso se lo contó Dios a Mahoma, por ello solamente el texto del Corán existe.
Así, cuando la dominación llegó a Egipto y entró a la Biblioteca de Alejandría a caballo, se maravilló ante los papiros, dijo que si todos esos papiros decían lo mismo que el Corán sobraban y se decían lo contrario eran falsos, y por eso ordenaron su incineración.

El absolutismo llega al punto tal que las normas del Corán son solo para leer.  Ahí se sedimenta su perfección, no pueden ser interpretadas ni comentadas ni pueden ser reforzadas.  Solamente son para ser leídas.  Es más, en lo único que se parece la instrucción musulmana a la instrucción talmudista (judíos) es que se basa en una repetición de las dogmas del Corán para retroalimentación y para cumplimiento.

Cuidado en que el sistema musulmán se le enredó entre las patas a René David, quien en un momento determinado se contradice.  El trata de igualar el derecho musulmán al derecho romano-germanista, y quiere encontrar una doctrina y una jurisprudencia dentro de la vida islámica, cosa que no es posible (el igma, y el suma) no son libros de aplicación.

Hay un punto en el libro de René David que ignoraremos, que es el punto donde René David compara el derecho musulmán con el Derecho Canónico.  Esto es una interpretación de David sumamente liberal.  En su afán por igual los dos derechos, David genera una idea de un progreso de la idea doctrinal musulmana, eso nunca ha pasado.  Ha habido grupos, o ritos que se han alejado de la interpretación intensiva del Corán, y esos grupos han sido eminentemente proscritos de la idea musulmana.  

02 de Julio de 2001

Felix Portes: felixportes@hotmail.com

El IDTMA, El Quijas y el Sunna?
Son las tres últimas fuentes son en un mismo orden un sistema doctrinal, una recopilación de “FI” que son sentencias y finalmente lo que podría ser una contestación de sistema, o lo que es lo mismo, se tendrá por un lado un criterio doctrinal, un criterio jurisprudencial y un criterio de una sobre doctrina, si se quiere.

Lo más interesante de las fuentes secundarias es que todas son enfocadas a una interpretación estricta del Corán, a diferencia de otros sistemas donde se puede innovar, lo del sistema musulmán se queda dentro de una idea musulmana, lo que es lo mismo, una idea exegética de la aplicación del Corán.  En sus breviarios, en el libro de David se encontrará un punto que se denomina la modernización del criterio musulmán.  En realidad no ha habido tal modernización porque los intentos que ha habido de modernizar o de occidentalizar el criterio musulmán no se apartan del Corán, y no se puede innovar si se sigue con la misma fuente de origen.  Pero el criterio jurisprudencial de que habla David reposa en la interpretación de algunos juicios que como Cadi hizo el propio Mahoma.  Es decir, los jueces musulmanes (cadi) fueron recogidos en un tomo para ilustrar los juicios futuros.  Existe dentro del derecho musulmán también una gama fundamental que debemos aclarar, que son los ritos llamados “colectividades de pensamiento” dentro del pensamiento musulmán.  En realidad los ritos no son sino concepciones que van desde lo radical hasta lo meramente literal.  Es decir, existen ritos que se contentan con la idea de aplicar lo que literalmente el Corán mismo dice, o lo que es lo mismo, lo que es la letra propia de la escritura del Corán; y hay algunos ritos o comunidades musulmanes que tienden hacia la exageración en el cumplimiento de la norma del Corán.  Entre esos dos puntos polares se pueden situar las comunidades musulmanas en el mundo.  Esto en cuanto a la aplicación de la ley, del dogma del Corán, tiene sus apartados.  

Turquía ha sido tributaria de los proceso históricos de Europa y de Asia, y por eso es étnico, ideológico y religiosamente dividido.  Tiene gran diversidad.
Turquía en determinado momento adoptó ciertos lineales legales de muchas partes, así toma un código civil suizo (romano germanista) y lo hace turco, reformó algunas instituciones y otras no.  Por eso el Lic. Gil habla de que las togas dominicanas son mitad Turcas y mitad Talmudistas.
Turquía ahora mismo es más romano germánica que lo que pudiera ser musulmán.  A pesar de que en el juzgamiento penal se utiliza el procedimiento interno musulmán.  Aquello de la convicción de la formación de la gente respecto de la ley se utiliza en el sistema juzgatorio activo turco.  La presunción de inocencia del código francés desaparece de manos de los magistrados, y se entiende que el sujeto musulmán no tiene que responderle a los hombre, ya que la idea musulmana se desgasta en la posible idea de que los hombres con los hombres no tienen nada que averiguar, lo suyo es algo más elevado.

Tanto el juez como el procesado están conscientes que la única justicia es la de Dios.  La verdad resplandecerá por pura convicción.

Si se ven las noticias internacionales, encontraremos grupos radicales musulmanes que se adjudican atentados terroristas en todo el mundo.  Lo que sí es que tienen que cumplir unos mandatos legales internos.  Aquello de que quien muera en batalla va directo con Dios es un asunto que los grupos radicales lo tienen seguro.  Entonces, lógicamente matar a un grupo de infieles y morirse él le asegura al terrorista un pasaporte al cielo y la vida eterna.  Por eso hay un grupo más radical que cualquier otro.  

LA INDIA, EL SISTEMA HINDU
La India está situada al sur de la China y es tributaria con Indonesia.  Es decir, la India está entre los territorios indonesios y al sur de China.  Esto hace que la India, además de ser el país, tal vez, más poblado del mundo después de China, tenga varios grupos étnicos.  Hay algunos grupos que tienen ideas comunes tibetanas chinas, pero también hay grupos de la India que pertenecen a un ramal más bien de la Asia Central, se encuentran personas hindúes que pertenecen al criterio indonesio de la raza.

El centro mismo de la India es de una civilización que vino del norte y que se desapareció, estamos hablando de la civilización arapa.  Esta gente estuvo, se frenó y desapareció.  Nadie sabe cual fue el destino de esta civilización.   Lo interesante es que estas personas de tantos lugares tienen un común denominador que es un criterio religioso-legal espiritual que sí les es común, que es el criterio de la religión mezclada con la ley.

Estas personas, si se quiere, tienen una religión que se puede determinar en dos partes: Hay unos grupos que son personalistas y otros que son impersonalistas.  
Pero sobre el criterio legal hindú, a pesar de nosotros hablar de la India Tradicional, hay que anunciar que los ingleses estuvieron en la India como colonia, por lo tanto existe una jurisdicción activa del Common Law.  René David explica el derecho tradicional hindú, gente que mezclan religión, ley y moral, como el Derecho Hindú.  Siendo para René David el derecho nacional Hindú el Common Law. Existen jurisdicciones del common law que tienen la característica (diferente del common law norteamericano) que una vez tuvieron cámara de Lords.  Una vez los tribunales superiores de la India remitían sus consultas definitivas a la cámara de los Lords inglesa.  Quiere decir que aquí se encontrará una jurisdicción plena dividida en dos partes.  Una jurisdicción con precedentes obligatorios de la cámara de los Lords (hasta el fin de la dominación inglesa) y luego un derecho nacional hindú a la imagen de lo que hicieron ellos con posterioridad.

En el caso hipotético de que Mahatma Gandhi no fuera abogado el sistema del Common Law hubiera desaparecido de la India.  En uno de sus discursos él expresó que de Inglaterra había que asumir las bondades, las cosas buenas, y que uno de ellas era el sistema legal. Mahatma Gandhi era un abogado educado y creado por el sistema inglés.

Sobre el sistema tradicional hindú hay que decir que la religión hindú parte de dos criterios básicos: los personalistas dicen que la gente es suficientemente Dios como para ser parte integral de él.  Es decir que todos nosotros tenemos un pedazo de Dios dentro, por lo tanto nuestras acciones están lejos de lo lógico legal mientras usted persiga o no la perfección de su pedacito de Dios. 
Los impersonalistas dicen que Dios está fuera, en lo alto y que la forma de manifestar lo lógico es que usted se parezca cada vez más a ese Dios.  Si le sumamos la idea reencarnista de la religión hindú (el único proceso reencarnista del mundo que va hacia delante o hacia detrás) tenemos que la idea legal tradicional es un apego cada vez más irrestricto a lo que es Dios.  SI usted dedica su vida a no parecerse a Dios entonces usted retrocede en la próxima vida, en su próxima reencarnación.

Para los hindúes, todo lo que te puede pasar en la vida de malo, hay que atribuírselo a los sentidos, porque los sentidos son un elemento mágico de engaño.  Es decir, para satisfacer los sentidos es que se cometen actos malos.  Según ellos el tacto es el peor de todos los sentidos porque es el que genera el poco éxito del sexo.

En esa idea del Maya estriba la idea del proceso tradicional Hindú. Si te portaste tan mal como para dejarte dominar por tus propios sentidos, retrocederás.  Todas este marco conceptual hay que entablarlo en una idea piramidal de castas.
Las castas son organizaciones sociales inamovibles en donde usted puede evolucionar o involucionar.  Es decir, existen los brahamanes como la casta superior, los chatrias, los vahisnavas y los parias, los parias son las personas que carecen de derechos.  
Algo interesante es que nuestra Biblia, el Corán, el Talmud, todos los libros sagrados del mundo son más jóvenes que los libros de los hindúes.  Un simple razonamiento básico: si el libro “Srimad-Bhraghabatan” fue escrito 90 millones de años antes que la Biblia y tiene 90 tomos hablando sobre la creación se puede asumir que la Biblia está basada en el “Srimad-Bhraghabatan”.

La fuente fundamental de este sistema está contenida en unos libros llamados Vedas, divididos en 4 grandes grupos.  Los Vedas una vez se entendieron como libros ocultos (de ahí la expresión “vedar” sinónimo de prohibir).

La función de los textos hindúes? Lo resuelve la idea personal, en vez de versos como el Corán, los vedas están diseñados para visualizarse en episodios.  Los llamados episodios o pasatiempos, en ellos Dios en vez de contar una situación lo que hace es que participa en el desarrollo de la historia.  Así veremos que Dios participa en pasatiempos tales como Govinda.  Govinda es un dios pastoril.  Para enseñar como deben portarse los pastores, Dios desciende y es un pastor.

Cuando se refiere Dios a hablar sobre el código moral de las ciudades determina ser un guerrero en el “Braghavad Gita”.

Lo que dice el sistema personalista es la diferencia en la interpretación de la ley.  Los impersonalistas piensan que Dios castiga desde fuera, los personalistas piensan que estás castigándote tú internamente.
Los personalistas son fácilmente identificables porque tienen un mechón en la parte trasera de la cabeza, y el resto de la cabeza sin pelo.
Si se habla de reencarnación, su estado de conciencia debe estar perfectamente claro.  No se puede perder de la vida ni un minuto en razón de que todos los minutos deben estar determinados a la purificación de su parte de Dios.  Hasta el punto de que no se deben tener dos ideas a la vez.

El Gita es un código general de tratamiento interpersonal.  En este sistema no hay juzgamiento, por qué?  Porque si usted se portó mal, retrocederá en el proceso de la reencarnación.  
Los hindúes dirán que hay 3 problemas capitales.  El autodeterminio de la vida y la malversación de la vida.  SI usted malversa de su vida, y dispone de su vida va a asistir a una próxima vida totalmente inversa que se terminará en el mismo punto.

El sistema del equilibrio se basa en el Kharma y el Drama.
El Kharma es una acumulación de cosas en sujeto.  Se repite en la próxima vida.  Es una especie de justicia aplicada a la idea del tiempo, una justicia terrenal que te va a poder perseguir durante esta vida y la próxima.
El Drama, no aligera el Kharma pero sí acomoda su solución.
Esta gente no entiende el perdón.  La base eficiente del sistema es que no hay perdón.  No se puede apelar a Dios para que dé perdón, el que hizo algo lo llevará a rastras siempre, tiene que purgar ese Kharma. 
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Existe también en la India un verdadero derecho nacional hindú que se define como una estructura del common law tradicional dividido en dos grandes elementos.  Mientras existió la dominación inglesa los tribunales de la India tenían la obligación de fijar sus criterios a través de la cámara de los Lords, los precedentes de la cámara de los Lords eran obligatorios en los tribnales Hindúes.  Después de la dominaci;on por un precedente hindú se determin;o no seguir las orientaciones de la cámaras de los Lords por considerarlas imperialistas de la dominación recién terminada.  No obstante ello debe admitirse el criterio básicamente hindú que todavía todos los días se aparta más de los lineamientos del common law inglés se encamina a la interpretación de los valores del pueblo hindú.
Para algunos autores romanistas se está dando en la India una conversión del common law a un derecho common lawista espiritural.  Cada vez aplican más preceptos de los libros y cultura originarios de la India para poder adecuar cada vez más su valoración.  En este common law los precedentes tienen el carácter lineal igual a los ingleses.
Una característica interestant ees que a pesar de que tienen orientacione sdiferentes en realidad todavía esp osible, sobre todo en los precedentes explicativos una referencia tanto de la India hacia Inglaterra como de Inglaterra repecto de precedentes hindúes (este caso menos frecuente).

Pero por la diferente tendencia de objetivos la unidad se aparta más.  Si estuviéramos hablando 100 años antes hubiéramos tenido que hablar del common law incluyendo al sistema hindú.

Hoy el common law hindú está distanciado del sistema inglés, sobre todo por razones culturales.

En estos casos tenemos una dualidad.  No sería raro pensar que una y otra jurisdicción compiten.  No es como ocurriera en algunos países (musulmanos sobre todo) en donde se tienen dos jurisdicciones aparte a elegir en función de las personas.
En la India no es así, el common law rige todas las actividades legales de la India actual, pero con una orientación del sistema basal de los Vedas como una forma de cultura y movimiento de los pueblos.  La jurisdicción del common law no es excepcional ni determinada a extranjero sino que es lo que rige el sistema legal de la India.
Ahora bien, lo que ocurre es que talvez lo que corresponde a 5/8 partes de la población hindú entiende como su solución los niveles espirituales de los Vedas y no accede a los tribunales.  En aspectos que tengan que ver con el orden público estas personas tienen que obviamente acceder a la jurisdicción common lawista.

El common law de la India tiene las mismas fuentes del inglés.  Fuente única el precedente o un criterio jurisprudencial.  En la India no existe un parlamento que de orientaciones básicas del sistema, por lo tanto quien da las orientaciones es el gobierno en sí, pero el gobierno ha tenido siempre en cuenta lo que es normado en los vedas para dar sus puntos de vista.  A nadie se le ocurre que fuere Primer Ministro de la India ordenar que se haga un matadero de vacas nacional, porque los Vedas beatifican la vaca.  

Existe en la India también como ocurre en lugares musulmanes, tendencias radicales y liberales.  En la India adyacente anteriormente hindú existió un movimiento liberante que esperaba un mesías diferente que organizó todo.  Esto está contenido en uno de los libros védicos y que es el comendador de la interpretación del sistema completo.  EN las ciudades densamente pobladas existe una interpretación mediativa del dogma védico.  En el norte existe una posible mezcla entre la filosofía islámica y la filosofía budista.  Esto es lógico porque la India comparte en el norte con los territorios finales chinos.  Ahí en cuanto a la filosofía budista veremos que se contrapone en cierta medida con el personalismo y el antipersonalismo de los hindúes.

Hemos explicado la religión hindú porque los valores del sistema analógico hindú se apoya en estos valores.

DERECHO CHINO
La China como territorio es una de las naciones más pobladas del mundo y que ha tenido más problemas territoriales del mundo.  Tuvo en un inicio guerras interminables con Mongolia (al norte), tuvo guerras interminables con Japón y tuvo contradicciones étnicas dentro de su mismo territorio, al punto que los chinos y los japoneses.

La Edad Media de la China corresponde a cuando en el resto del mundo no había nada.  Cuando se dio la Edad Media en Europa los chinos sabían escribir y tenían la imprenta hacía mucho tiempo.  Esto quiere decir que es una Edad Media que corresponde al paleolítico superior en todo el mundo.  Probablemente las personas más viejas en el mundo son los Chinos.  Esto no hace que ellos hayan tenido un feudalismo tan tan denso que unos y otros se desconocían en el mismo territorio.  El feudalismo hizo pequeños países dentro del mismo gran país.
Eso explica que los chinos no hablen el mismo idioma.  Deben existir en China alrededor de 80 formas de hablar el chino, incluyendo una secreta y universal (mandarín), pero todos escriben iguales.  Por eso es lógico que tampoco hubiera una uniformidad de criterio legal, pero no es así.  La concepción legal china es epecíficamente diseñada y es común a todos los lugares.  La ley es un elemento de vergüenza personal, esto es lo principal.  Tener que admitir que debe existir una norma que nos obligue a portarnos en comunidad supone subestimar la integridad de cada uno de los sujetos.  Si hay que decirle que no se puede matar es porque usted es tan pequeño que no sabe lo que es obvio.  La idea de los chinos está determinada por un verdadero equilibrio o armonía.  Pero en vez de la armonía que nosotros entendemos en ellos tiene características especiales.
Hemos visto el símbolo Ying-Yang, que es la lucha perfecta de los opuestos.  La armonía se logra cuando ambas cargas están dispuestas en equilibrio.  Pero esto no es solamente un simple llamamiento del bien y el mal, es el criterio del equilibrio, y si en usted existe este equilibrio entonces entenderemos que usted no necesita la ley.
Uno de los filósofos chinos más recurridos determina que cuando en las salas de juzgamiento crezca el pasto la sociedad será más lógica.  En la china tradicinal no había tribunales, sino salas de juzgamiento en donde el juicio era más bien una confesión de los ‘por qué, en razón de que en el interior chino se entiende una cosa que es evidente que nosotros no reconocemos.
Ellso tienen la idea de quel Ying-Yang se rige por la regla de la causa-efecto.  Por eso entre los libros obligados de consulta se encuentra el I-Ching.  No es un libro oracular como mucha gente piensa, no es un libro de adivinaciones, es una reunión de causas que da todos los efectos.  Tiene 68 hexagramas (dibujso alegóricos a una misma situación).  Los chinos entienden que solamente hay 68 situaciones en el mundo.
Es tan simple que lo manejamos a diario sin darnos cuenta.  
Ej.: “Estoy seguro que cuando llegue a mi casa me van a pelear”, usted sabe las causas y está reflexionando los efectos.

Los chinos en vez de lamentar la situación de sus efectos es reconocer el acaecimiento de sus causas.
Por eso el juzgamiento es trivial para un chino, porque se sabe lo que va a suceder.  No hay que hacer todo ese show, sino que hay que pararse  pasar la vergüenza de reconocer que usted no pudo manejar sus propias causas.

El I-Ching junto con el Tao fundamentan el pensamiento filosófico legal chino.
Quizá eso sea demasiad, porque la ley no se puede ser transportada a la China, ningún chino entenderá nuestro concepto de ley nunca.  Sobre todo porque en nosotros se da una dualidad de permisos, es decir, usted frente a la ley puede ganar o perder; y si ganó a la ley la sociedad borra esa idea suya.  En la China no puede pasar eso, el solo hecho de haberse visto sometido a un juicio ya supone que usted no puede tener el honor de ser una persona equilibrada.
En el I-Ching se maneja un verdadero lenguaje de dos tipos de actitudes que creen ellos, el hombre pequeño y el hombre grande.  Se supone que estos dos hombres son parte de la personalidad decisoria del sujeto.  

Es delicado tratar de encontrar fuentes del derecho tradicional chino, porque lo que existe es la negación del derecho como una forma vital.  Después del oscurantismo de muchos años la China abrió la muralla al nivel internacional y cambió de régimen.  El comunismo a su llegada en China no hizo lo mismo que en otros países, el comunismo llega y es la primera vez que la China tiene una normativa para el manejo de las situaciones comunistas.  Pero no lo pudieron resolver con una normativa formal, porque los chinos no entendían eso, y tuvieron que hacer un gobierno militar de fuerza y de ideología.  Lo que más combaten los pro-comunistas son las ideas tradicionales chinas.  
Después de la apertura y después de que el Partido Comunista chino decidió por sentado que el comunismo no había podido penetrar en la china se abre una tercera época legal china, que es el pro-capitalismo.
Entonces los pobres chinos que no tenían nada de legislación dicen: ahora como somos capitalistas debemos adoptar leyes, y tomaron los códigos napoleónicos y los implementan en la China.  
La idea legal china es romano germánica en su base y en su práctica procesal pero bajo el ideal máximo chino tradicional.
Por eso los estrados chinos no son compartidos porque jueces y acusados no son iguales.
Pero el inicio de la idea romano germanista en la China ha sido un verdadero desastre.  La gente, lógicamente, no está acostumbrada a que frases sin sentido gobernaran su actitud personal, y cada vez que se provoca una reforma a la tradición china se mete más la pata.
Después del Congreso Internacional de Beijing ocurrió que como consecuencia de ese congreso que trató de los derechos de la mujer, el propio Congreso hizo que el Estado diera permisibilidad a las mujeres para casarse con quien quisiera.

Los chinos no se sienten gobernados por el criterio de la ley, porque ellos tienen una ley superior.

El derecho civil ha dificultado muchas cosas.  La idea e matrimonio y divorcio, por ejemplo, en los chinos no es tan clara.  Los chinos tienen una concepción de las uniones, que no es nada como la de los occidentales.  El matrimonio chino es una idea de comunidad y trabajo real.  Los esposos están obligados a echar hacia delante juntos.  A ninguna mujer china se le imagina la idea de la infidelidad, porque eso de conformidad con la filosofía china daña la unión.
Los chinos lo que hacen realmente es ponerle un poco de placer a la unión en el sentido de hacer logros comunes.  Cuando llega el derecho civil allá, que ellos ven el matrimonio y luego ven el opuesto, el divorcio, les resulta extraño.
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Los japoneses tienen una idea de grupo que influye mucho en sus vidas.
A nadie se le ocurre ofender a un miembro de su propio grupo.
Hacen grpso familiares también.  Por ello es que la conducta en Japón se determina por la pertenencia del grupo y a nadie se le ocurre no tener grupo.  La famosa Mafia Japonesa fue creada con gente que sacaban de grupos y que tenían que encontrar alojamiento en otro.
De ahí que la norma originaria japonesa no es tan simple como la norma nuestra, que es una idea de comportamiento que ha sido nacida y moldeada por el control de grupos, pero también en Japón hay tres etapas grandes de su historia legal:
La idea tradicional japonesa
Una idea de la guerra
Una post-guerra

En el año 45 Japón entra a la segunda guerra mundial y después del bombardeo de Pearl Harbor, los E.E.U.U. le lanzan las dos 1ras bombas atómicas (en Hiroshima y Nagasaki).  En realidad esto hace terminar la guerra, pero el dolor de Japón con esta devastación hace que Japón cambie su panorama de pensamiento y se abre al mundo de una manera obligada.
Teniendo Japón como objetivo primordial el que el mundo pueda ver lo que a Japón le han hecho.  Los intercambios culturales japonese  partir de la post guerra no tienen otro objetivo que la gente pueda ver lo que le han hecho a Japón, esto hace que todo lo que sea del tradicionalismo grupal se abra un poco más, y entra en una idea de mezcolanza legal.  Ellos adoptaron el Código Penal francés después de la post-guerra, adoptaron luego el Código Civil francés, pero hasta ahí nada más.  El derecho internacional japonés es muy equivalente al derecho comercial francés, ya que solamente usan el derecho comercial para los trámites internacionales, entre japoneses se sigue trabajando bajo la idea de grupo tradicional.

En Japón, por el mismo criterio de grupo, las cosas inexistentes en el comercio no existen.  De ahí que ellos no tengan una legislación de cheques sino internacional.  Ningún japonés hace pago con cheque a otro japonés, solamente a un extranjero.  La tarjeta de crédito no existe (dudo esto).

Japón está rescribiendo los códigos franceses tratando de ver como los ajusta al pensamiento tradicional japonés.  Hay quienes dicen que eso no podrá lograrse a pesar de que en Japón han abierto las primeras escuelas de derecho.  Cuando René David escribió su libro para un Japonés una escuela de derecho era imposible de concebir como un individuo para estudiar la normativa lógica que tiene la existencia.  Es decir, ara que hay que estudiar lo que la gente ya conoce como verdadero compromiso grupal social.  Pero han surgido las primeras escuelas de derecho.  Antiguamente solo estudiaban derecho aquellas personas que debían aplicar el código de comercio, la gente que tenía negocios internacionales deberían estudiar ciertos rudimentos de derecho.

El criterio grupal es tan importante que hay incluso varios niveles idiomáticos, no es posible para un japonés hablar en el mismo nivel idiomático que hablarle a un compañero de grupo.  La enseñanza tradicional japonesa es continua con la misma persona, es muy probable que en la actualidad un solo profesor de derecho le de la carrera casi entera, porque usted pertenece a ese grupo, con exclusión de cualquier otro grupo.  Para un japonés es imposible y es sumamente extraño la idea de las visitas, porque si no perteneces al grupo de ese tipo no puedes romper el orden del grupo al que pertenecen.  Así se puede pertenecer a dos grupos (uno superior y otro inferior).
Si pensamos, la idea japonesa es lo más parecido a la idea calvinista que hay.
Los calvinistas, en la reforma protestante, la cual fue hecha por varias cosas, y la primera es que los protestantes se dieron cuenta de que estaban haciendo rico al Papa, lo primero que determinaron fue acabar con eso.  Los calvinistas abolieron la idea de ministros, entre los calvinistas no hay ministros.  Entonces cada cual cuida al otro.  Eso trae como consecuencia que las casas clásicas de países calvinistas como Holanda, tienen grandes ventanales, para que el vecino pueda ver lo que hace su vecino.
En la idea japonesa ocurre lo mismo pero en grupos pequeños.  El que se porte mal el grupo mismo lo extraña, lo saca.

Lo que se ve en Japón es una especie de ausencia de ley.  Pero es porque ellos no necesitan una ley superior que los custodio y que les meta miedo como sí las necesitamos los romano germánicos.  Porque ellos sí entienden sus obligaciones y las asumen voluntariamente.  

DIFERENCIAS
En China no se puede hablar de fuente tradicional porque entienden que la norma como tal no existe.
En Japón sí existe una norma intergrupal, porque la diferencia en los derechos actuales es que el Japón ha podido adoptar algunos códigos (Penal, Civil).
En la China están todos los códigos con una interpretación China.
Japón ahora está tratando de rescribir el derecho japonés que es el derecho francés codificado.

Las jurisdicciones son exactamente las romano germanas, la jurisdicción penal japonesa tiene doble grado y Suprema Corte, en la jurisdicción civil es lo mismo.  En China es lo mismo también.  Doble grado, predecibilidad, etc.

En China los Emperadores eran por zonas.  La China es, si se quiere, un país compacto (porque sólo tienen un único nivel racial).

En un tiempo los emperadores fueron hijos de Dios, luego con la evolución del tiempo esto pasó a una idea de ministros que son los equivalentes al gobierno administrativo.  Los emperadores están a un nivel consultivo y táctica política.  Dicen lo que Japón va a hacer y declaran los nuevos ideales.
La apertura de Japón la dio el emperador Hirohito.  

LA IDEA CUBANA
Es una de las partes que no están contenidas en el libro de David.
En el primer viaje Colón tocó Cuba.
El problema en Cuba es que cae en las manos del dictador Batista, que a pesar de que ganó el ascenso al poder en elecciones relativamente libres, se transforma en un verdadero dictador de características muy especiales.  En vez de ser Batista el tipo obligante, asesino, Batista mantiene un control basado en dos cosas: fuerza dictatorial y permisividad.  Un orden obligado pero permitiendo a las personas que incluso violen los preceptos más elementales.  Así la Cuba de Batista se transforma en un desastre tal que los tribunales pierden importancia por la irregularidad de los procesos.  No es de extrañarse que existiera como una verdadera comedia la Tremenda Corte.  La Tremenda Corte lo que revela es que el Estado de Derecho en Cuba era tan malo que daba viento a una comedia.
Lo que sí es cierto es que este caos cubano, caos legal cubano se encuentra en el año 1959 con la Revolución Socialista Pro-Comunista de Fidel Castro y compartes quienes en el segundo decenio hacen abolir totalmente el sistema legal.  En términos reales la revolución cerró todas las posibilidades del derecho de todos los tipos para regirse simplemente por la constitución cubana, que es el manifiesto de conversión del pueblo cubano en comunista.
EN el tercer decenio Castro ordenó la abolición del derecho civil hasta entonces vigente.  Era de suponerse esto en razón de que no se puede irrespetar los derechos adquiridos que de manera familiar tenían las personas que en el momento de la Revolución todavía estaban vivos en Cuba. Lo que sí es que si se quiere definir el régimen cubano se evalúa solamente a partir de dos fuentes (la constitución cubana como único norte de la Revolución, siempre en pro de la causa de la Revolución, y un criterio informativo que si se quiere llamar de algún modo hay que llamarlo las directrices del partido.
Estas son las únicas fuentes.
La idea de la constitución es tan y tan importante que puede incluso mejorar o perjudicar la suerte de cualquier procesado en lo penal.  Salvo los antiguos juzgados los tribunales en Cuba no existen. Antiguamente eran juzgados de paz, hoy están transformados en tribunales de la Revolución o Trbunales del Pueblo.  No es extraño que por interpretación de la Constitución se le restrinja a un ciudadano cubano hasta el debido proceso.

Por una intrepratción caprichosa de la constitución se le puede abolir el debido proceso a cualquier persona.  Ejemplo fue el juicio seguido al General Ochoa, en donde se le acusó de traición a la Revolución  y fue condenado a muerte, no se le permitió ni siquiera la presentación de unas conclusiones o defensas de su caso.
Pero titularmente en Cuba existen otras jurisdicciones que eran las antiguas, los tribunales populares, en que su convicción es colegiada, los tribunales populares más que juzgar con una norma legal es interpretar la constitución y resuelven problemas comunales, de la comunidad, en razón de que como se sabe, por la propia instauración del régimen comunista, en Cuba no existe la propiedad privada, ni existen los códigos, de donde lo que resuelven los tribunales populares son cuestiones simples.
EN su gran mayoría los tribunales populares están compuestos por personas que no son abogados, sino que son representantes de la comunidad o representantes del partido con ciertas ideas claras de cómo es el porvenir deseado de la Revolución a la imagen de las directrices del Partido.

FINAL:
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