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Aunque todo prélogo se colooa al prinolpio de usa 
obra# yo he esoxito date una yes que hubs terminado ml tra- 
bajo.

Da Intenolén que tengo al esorlblr este prefaolo 
es expllcar la emoclén y el senti do que fuera de mf ha te- 
nldo esta tàrea durante muoho tlempo y las esperansae y a£ 
tlvos que me han llevado a haoerlo.

Pero, plenso loSmo seré util esta desorlpol&n?. - 
iQai valides tlene?. julolo mereoera obje11 vamente?.21 
esozitor no debe nl neceslta sotlsfloar su prefaolof sin em 
bar go, la esorltura de una obra compléta, sum drounstan- - 
clas, mereoen reoordarse naturalmente per el proplo esorl—  
tor, para que, junto a su lector, oonslgan ambos darle un - 
mlsmo sentldo.

Una obra, una ves publioada, es una oosa Indepen- 
dlente. iPor qué existe en una esfera Independlente?. La re 
putaolén de un esozitor no pue de Influlr en sus obras, en - 
el mézito de ellas. Bntcmoes, pues, ^qué es preolso para es, 
oxiblr un prélogo y saber uno mlsmo haoer una justa autocz^ 
tlca?.
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Quiero, ademas, agradaoer vlvamente la ayuda de - 
qulen me ha dirigldo. Tal vem en esta obra exista muohos de 
feotos y errores. For eso, yo presents este esoràto eon to- 
da humlldad, y de todo oorason pi do que se me enadende para 
que su eontenldo conslga muoha mayor preolslén y exaotltud.

Ho ha si do este ml primer trabajo. For el eontra^ 
rlo, ya en 1956 para el LL.B. en la Unlversldad de Soochoe 
de Taipei realloé un trabajo titulado **2ia sltuad&n jurfdl- 
oa de los oonsejeros mllltares norteamerloanos en los paCses 
allados**, que perteneofa, naturalmente, al oampo del Dereoho 
Intemaolonal Fdblioo.

La obra que presents hoy, es maroadamente dis tin
ta* El he oho de que no exista en Bspaâa una blbllograffa su 
fldente sobre la materla respeoto a ml pa£s, me ha anlmado 
aain mas a su reallsaol&n. For otra parte, si bien oualquier 
estudlo de Dereoho oomparado es Interesante de par si, en - 
este caso lo es aiîn mas, ya que el slstema looal ohlno esté, 
estruoturado sobre la base de la exlstenda en el Bstado de 
olnoo poderes, en lugar de la olasloa dlvlsl&i tripartita - 
de Ooddente,

For lo demés, an esenoia, la flnaUdad, la fundén, 
la raeén de ser del rfglmen looal ohlno, obedeoe a las mls- 
mas normes que el esj^ol; este est oonsegulr el blenestar 
de la oomunidad que gobleman y adminlstran*
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He esorito esta obra bajo la direooi&n de un gran 
jurlsta 7 profeeor espaflolt D* Luis Jordana de Poeae. Bfl oo 
ras&n queda tranquilo al termlnarla, 7 todo eeto me dejaré 
una honda Impreeiéni per eeo# aprovedha eeta ooael&n para - 
darlee las mas expreeives graoiae* Parti cularmente ml dlree 
tor en esta obra me ha Influfdo muoho, ya que de no haber - 
sido por 4l, yo no hublera podldo terminer este trabajo.
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K O T A  P R B L I M I H A R

Cmnriene tener en ouenta algunaa praelalea*# t#r~ 
minoléglcas sobre todo en tomo a la paiera *YUAH'*, insie- 
tentemente relterada a lo largo del preeente trabajo#

21 slgnifloado de este térmlno puede responder, - 
a pesar de su amplio sentldo orlglnarlo, a la Idea europea 
de "Poder" oonstltuolonalmente hablando; es deolr, que las 
fund ones del Bstado se aotdan a travée de una dlvlslén de 
"poderes" dentro del odsmomCTuans),

Por otra parte, la oonetltuol&n ohlna reoonooe la 
division en dnoo poderes, en lugar de la olaslfioaddn t %  
dldonalmente tripartita de la olenola polftloo-admlnlstra- 
tlva occidental. Son los slgulentest

- Yuan (Poder) Legislative,
- Yuan Bjeoutlvo,
- Yuan Judicial,
- Yuan de Bxémen.- Beta traduodén literal y demaslado 
esoueta, se reflere en realldad a un verdadero "Po—  
der de la Punolén Pdbllca", y en este sentldo se ha 
de entender, pues no sélo se ocupa de la eeleod&a - 
del fhndonarlo, slno que va més allas as cens os, po-
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Xitioa da personal, etc.
Tuen de control, que temblén ouenta oon una importante 
fundén de Intervenolén#
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OAPITULO I

IKTROroCOIOIf,

Seoclén 1. y omfiaxraai&n de Im Atelnie-
tr&oifa Ohina. BWy divereos elg^floadoe del ocmoepto de Ad- 
mlnietracl&i eegdn eue dlstlntee etlmolog£as. En elmén e# - 
usa el euetantlTo "Terwaltung", que dériva del verbo "ealtmai" 
euyo eignifioado es reiner o imperar, y que haoe direeta re
ferenda a una idea de poder, Lebw&d «ubraya la eetreidia re- 
lad&a existante entre Tenraltung y Gewalt, El walten del am 
tado es la realisaoién de su fuersa, su vigor flsiooi La Ad- 
ministraoi&n abaroa ouanto el Bstado baoei no hay grupo de - 
asuntos estatales que deje de involuorarse en la Administra^ 
cién (1),

JeHinek, en oambio, reoonooe la mayor fuersa ex—  
presiva de la etimologfa latine para el desoubrimlento de lo 
que debe entenderse par Administraoién (2). Asi en el diooi£ 
nario de la Lengua Bspa&ola# administrer équivale a gobemar, 
régir o ouidari y el adminlstrador se define# en una de sus

(1) 7id# "Le droit publie* de l^mpire allemand"# tomo 2# tva dueoion granoesa 1901# page, 513.
(2) Vid. du libre "Terwaltuagsrebht" 3® edid&i 1931 #M&# 3*
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aoepolQoes, ooao la persoaa que adminletra blenee ajenos.

De este exémen ee In^oe que àloha palabra eugle- 
re la idea de aotividad eubordinada (1). 21 oaréoter de in- 
ferloridad, de subordinaoijn de todo lo adminletrativo, ré
sulta, en efeoto, any aoentuado, no e&Lo de la etioologCa, 
sino de los términos usadoe con mayor freouenoia para deeig 
narlOf oomo el de "serviolo".

Seglin la Academia Central de la Repdblioa China, 
en Taipei, "Administraoién" signifioa "aooi&n y organisaoién 
del servicio pdblioo", puesto que la palabra "Sihing Chen" - 
(Administraoién) se ocmipone de dos vocables: "shing" que eig 
nifioa andar, never, ejecuoién por una persona, aocién en - 
general; y "oheng", que indioa idea de prudenoia, rasén po—  
iftioa, aisuntos pdblioos, eto#

2n el idioma japonés la palabra "Administraoién", 
tiens una forma anélogai ", pero su prommoiaoién
es diferente ("glosé"). La causa es que el idioma japonés ii^ 
té el idioma ohlno durante sels siglos (es la épooa de las - 
dinastias Shue y Tang mx China, que équivale a la anfclgua - 
Dinastla Bakufd japonesa). Haoe miles de aSos, China ya po
sera los oonoeptos administrativoe, pero no ténia astableoi- 
do un slstema ocnoreto.

(1) ?id« 21 "Dereoho Administrative" de Jordana de Posas, - Madrid 1924, Mg. 3#
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China ha sido independiante durante miles de ahos. 
Ha desarroUado a lo largo de elles su oivillzaoién y sus - 
propias formas de gobiemo, sin reourrlr en nlngdn memento 
a Imltaolmee. Su dvillsaoién ha superado a la de otros pgŷ  
ses hasta haœ unes siggloe*

las ideas y los sentimlentos demooratioo#, que %  
vieron su Iniolaoi&i en Inglaterra, y que luego la révolu—  
cién franoesa difundio por iNiropa y el movimlento par la in 
dependenda norte-eMrioana en los Sstados ünidos, dejaron 
sentir su influenoia en Japén que reformé su organisaoién - 
politica. Sobre todo dk»sde la liltima guerra mondial.

Des de allf, los movimientos demoorétioos se ext% 
dieron a los demés paisse del Asia. El padre de la Hepdbli- 
oa China, es el Dr. Sun Yeh Sen (1875-1923)$ el 10 de Ootu- 
bre de 1911 smaneoié una nueva era para el pueblo câiino al 
alsarse en la oiudad Wuchang (en la provinoia de Hunan de - 
China continental) contra la dînastia XanOhd. la revoluoién 
adopté desde sus primeros moment os las teorias dmmoorétioaa, 
implantando la justloia social y la Igualdad eoonémioa, que 
tante neœsitaba el pueblo ohino.

Después de comparer la situaoién politlca de (%i- 
na y la del exteriw, el Dr. Sun decidié aplioar en su pais 
la dootrina de Montesquieu (1639-1755) y el prinoiplo de la
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soberania popular do John Look# (1632-1704), y oomenaé, do 
aouordo oon ostas Ideas, a monter la megulnarla del Gobier- 
no.

£1 ouerpo de la dootrina del Dr. 8un Yeh Sen se 
oontiene prindpalaente en sus esoritos sobre "La reoooaK—  
truooién fundamental del Bstado", y "Sen Min Chu Yi" ("Los 
tree prinoipios del pueblo", que desde ont onces que dan eon- 
sagrados ooao inspiraoién de la Ocmstituoién China, y qua - 
son# naoionalismo, demooraola e igualdad) (1).

La ouest!&n principal a resolver era la correcte 
aplioacién de la Ley oon eficaoia, equidad, rapides y sin - 
obstéouloe para el pueblo Chino# Se celebraron auchae Oonf£ 
renoias y Congres os por ccnsiderarse faotible y oonveniente 
que un oonjunto de detalles préoticos podfan ser adquiridos 
y aplioados por los funcionarios después de haber asimilado 
los prinoipios doctrinales elaborados por la dootrina.

A partir de 1911, otwenmé el estudlo y la ensefisg 
Sa de las dencias administratives en la Universidad de —

(1) SI diedselsavo presidents norteaaerioano Abrahan Lincoln en su Pittsburg disourso el aho 1833 dijoi of the -people, by the people and far the people". Bate sentido - esta muy pareoidq en "los tres prinoipios del pueblo" de Sun Yeh-*Sen, republica democrata del pueblo, gobemada per el pueblo y para el fueblo. (Téase art# 1 de la Oonstitu- cion China#.
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Pékin, y después fue introduoida en todas las Unlvereldades 
0 en las Ssouelas Superiores, aunque les prograaas varlarén 
en ordenaoién y en extensién, desde la senoiUee a la pro—  
fundldad, segén tengan por fin un grade univers! tari o o ini 
olalf el slstema aoadéaioo ohlno Imité al amerioano, que - 
tiens XfL#B« (carrera de ouatro afios) o nival de eetudios - 
mis a^lantados LL.M, (équivale a lioendatura, carrera 11g, 
va dos ahos més) todavia mée naturalmente el grade termina
do supremo (Bootorado Ph*,D*)#

kSxi en el marco de la espeoialisaoiéa y de los esmm
tudios a fonde, eeré neoesario llevar a oaho una graduadén* 
Hay que astable car oierto equilibrio en el prograna entre - 
las sintesis fundamentales de dootrina aœrca de la adminig 
traoién pétai oa, el estudlo de las técnioae administratives 
y de las materias més espeoialiiadas partioulares y de apli 
oaoién mas delioada*

Bigames dos palabras sobre el naoimiento y desarz^ 
U o  de las materias administratives en los pa£s«i asiétioos.
A partir de 1893, encontramos en el Japon huellas de la enm- 
seBanaa de las denoiw; administrative#; es después de lograr 
eu independenoia mmndo vemos en la India, Vietnam, Pakistén 
y Tailandia, desarrollarse las institudcnes destlnadas a %  
oha ensehanza, que muy freouentemente surgen oon la asisten- 
oia de la# Haciones Unidae o de otros paisse amigce#



Reoibidas de distintos palsee del continente eurg 
peO| no bay que olvidar que en sue erigenee, el réglmen ad- 
isiniatrativo ee una concepclén fVanoeeal bajo eu influenoia 
hen surgido otroe eletemae naoienalee de Dereoho Adminiet% 
tivo, entre loe cualee debe oomprenderee el chino. SI reeuj. 
tado ha eido la oonstrucoién de este importante slstema del 
Dereoho Administrativo, en el que, aunque infcmado por al- 
gunos prinoipios propi os y peculiares de cada pais, existen 
rasgos oomunes a varies de elles en tanto que han sido in—  
fluenoiadoB por un fonde oomdn# el régimen franoés. Por lo 
prcmto, su problems general y comân es el del estudlo y en- 
sefLazisa de las cienoias y técnioae administrativas.

Esta oircunstancia ha influido en la organisaoién 
de cienoias administrativas y en su oontenido; en China des 
de el eho 1913, se ha estableoido el Instituto de Bstudicmi 
de Administraoién Haoional e Institute de B  tudios de Adminis 
traoién Local, en la oiudad de Hanking (en la provinoia de - 
Chekiang de China o<mtinental). Ambos Institutes se han or %  
nisado bajo la dependencia del Cobiemo central, pues China 
ténia una extension muy amplia, con 35 provlnoias y 11 millo 
nés de kil&eetros cuadradoe; ademas, %da provinoia tlene un 
earéoter muy peculiar#

En efeoto, la influenoia inteleetual que estas pro 
vinoias han sufrido en cada caso, responde a factores propi os, 
histérioos o politicos. Por lo que respecta a la China insu-
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lar, desde el a£lo I960 se ha estableoido urn organizaoién - 
bajo el Poder Ejeoutivo, en Taipei, (Formosa) que se llama 
"Comité de la Reforma administrativa China", estando a eu - 
cargo el problems de cémo ser introduoida la efioienoia ad
ministrativa oon equidad, as£ oomo el estableoer un p r o œ %  
aient 0 administrative para las relaoiones interministerla—  
les; tas^ién se ouida de proourar una organisaoién del 
men looal y su control*

Asimismo se advierüe oomo neoesaria e indispensa
ble una formaoién de oaraoter moral, mas que inteleetual - 
o téonica, en el personal que presta sus servi ci os en la Ad 
ministraoién, persiguiendo una ética del servicio pdblioo - 
en favor del pueblo*

Seooion 2* OrA^episaoién de los servi ci os del Esta* 
do*- Los Ministerlos.

El Estado modemo tiene dos funciones primariasi 
primer0, protéger su poblacién contra la agréaién exterior; 
segundo, mantener la pas y seguridad interior* La primera - 
funcién se oonsigue oon las organizaciénes militar y diplo- 
métioa; ambas aotividades no oorresponden al réglmen looal, 
pues elles se controlan bajo el gobiemo central* Sin aaùxar 
go, el mantenimiento de la seguridad interior, en su aspeo- 
to mas simple, corresponde, en parte al réglmen local* La - 
aglomeraoién de la poblacién en una oiudad, es faoilmente -
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una amenaaa para la seguridad interior. La sanidad puede - 
ser un problema actual, y su regulaoién la mas adelantada 
en la aotividad del Gobiemo central, ha progreeado muoho; 
oonoretamente ha resurgido reformada, su organizacién admi
nistrativa, Al examiner estas formas de actuaoi&n en China, 
la Administraoién Central %^ede ser oonsiderada en su uni—  
dad 0 en su variedad. Oonsiderada en su unidad, apareoe en- 
oamada en el Jefe del Bstado, en el Gabinete y en la Orga- 
nisacién Xeglslativa, etc,. Oonsiderada en su variedad, se 
diversifies en grandes Departamentos que son los Ministerios,

En el terrene politico, hay en China dos fueraas - 
contendientes, dos poderes ; el pueblo, por un lado, y la Ad
ministraoién Central por otro, A^uéles son entonces los po—  
deres de la Administraoién Central?. Oonsiderada en sentido 
muy amplio, los poderes de que debe ester investida la Admi
nistraoién, son: el poder ejecutivo, el leglslativo, el judi 
cial, el poder de exémen (Kausu) (1) y el de control o cen
sura (Chen Oha), A consecuencia de estes oinoo poderes se - 
han formado oinoo grandes es tances (Yuan) de la Organisaoién 
del Estado, Esta organisaoién se denomina en China "Oinoo - 
Yuan",

(t) Ver nota preliminar. En CDiina se reoonocen oinoo poderes y no mélo los tres clasioos de la teoria y praotioas po- liticas de Cecidente.
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Slstematlcamsntef el nos referimos aqui al Jefe - 
del Eetado ee, énicaxaente, en ouanto a lae atribuolonee ad- 
mlnletrativas que le estén oonferldae y a la organlzaolén - 
especial a eu eervioio, ouando oonstituye una verdadera i%w 
tituoién, oomo euoede en China, El oaraoter adminietrativo 
del Jefe del Estado se reduce, en purldad, al que es consa- 
ouenoia de ser la oabeea del poder ejeoutivo y a reeidir en 
él, si ee admitida eu existenoia, el llamado poder arménioo 
0 moderador, La extension, y sobre todo la efeotividad del 
ejeroioio de taies atr5>uolones, depende de la f"rma de Ck>- 
biemo, de que éste sea de oaraoter presidenoial (oomo en - 
Estados Uni dos), parlamentari o o ooleglado (ooao Suiza),

En este sentldo, las atribuoiones del Jefe del 
tado, segun la Oonstituoion China, se oitan en el artfoulo 
351

"El Presidents sera el Jefe del Bstado y repreeen 
taré a la Repéblioa China en sus relaoiones oon los paisee 
extranjeros". Se déclara de esta manera que él ejeroe el p£ 
der ejecutivo. Como légica oonseouenoia, tiene el mando su
premo de la organizaoion central. Si bien, no se sitéa den
tro de esta Organizaoion Central, Segén el slstema oonsti% 
oional ohino, esta figura esté tratada de la siguiente man£ 
rat

a) El President# es el Jefe del Bstado, que esté situado
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sobre los oinoo Yuan; el Yuan o poder ejecutivo es el - 
érgano supremo del Bstado; ningdn érgano administrative 
puede ser superior a él.

b) En la Oonstituoién China, si bien no se eetableoe expi£ 
samente que el Présidente debe preeidir todos los pode
res politioos del Estado# oomo él es Jefe del Estado, - 
su autoridad no se limita solamente a la esfera admini£ 
trativa, slno que también la aotividad de matie politi- 
00 sobre los otros ouatro poderes (Législative, Judioial, 
examen o de la fUnoién pâblioa y control) (1). Por e j% 
plot nombra y sépara los Présidentes del judioial y del 
Poder de la funcién péblioa, asi oomo los VI oe présiden
tes y otros altos funcionarios; todo proyeoto de Ley - 
que eiabore y apruebe el législative, tiene que ser tras 
ladado al Presidents para su promulgaoién o su dévolu—  
cién a la Camara para nuevo estudlo; ademas, en caso de 
oonflictos entre un Poder y otro, el Presidents tiene - 
autoridad, en tanto que poder arménioo, para oonvooar - 
a sus jefes a deliberar.

o) El Presidents es el Jefe del Estado en sentido amplio, 
incluyondo ejército, y aire (2).

(1) Véase nota preliminar.
(2) Vid. Constituoién - Art. 36 - en el Apéndioe Anejo.
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â) SI Presidents debe prooulgar las Leyes oon el referendo 
del Presidents del Bjeoutlvo y en su oaso, de los Minis- 
tros o Présidentes de las Oomisiones oorrespondientes.

e) B1 Présidents debe, de aouerdo oon las disposioiones de 
la Gcmstituoién, ejeroer los poderes de oonoluir trata- 
dos, de deolarar la guerra y baoer la pas (1).

f ) Asimismo puede deolarar la Ley Martial, si bien neceslta 
la aprobaoién del Poder legislativo, el cual ]^ede, si - 
lo considéra oonveiil#:i ', requérir al Presidents para - 
que suspende dioha Ley Marcial (2).

g) El Presidents puede aoordar la oonoesidn de amnistias, - 
perdones, revisién de sentenoias y restituoién de dere—  
chos civiles (3).

h) Asimismo tiene faoultades para nombrar y destituir a los 
funcionarios civiles y mill tares (4).

(1) Vid, Oonstituoiôn - Art. 68 -
(2) Id. Id. Art. 39.
(3) Id. id. Art. 40.
(4) Art. 41. Si bien esta oonfiguraoién no quiere deoir que el Présidante tenga una faoultad plena para el nombramien to y destituoién de toda olase de funoionarios del BstadfS, ya que los Poderes leglslativo y de control, asl oomo los Vioei»residentes de los mimos y de los Diputados del Go—  biemo Local, son elegldos por votaoion popular. OonvHene aolarar asimismo que tlenen los fUnoionazlos ncsabrados —  por el Presidents no exists un termino limltado para el v ejeroioio de sus cargos; sin embargo, el President# puede destituirlos librement#.
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1) La Asamblea Haolmal sera convooada por el Présidente pa
ra que me reuna noventa dias antes de que termine el man- 
dato presidenoial (l).

j) La aprobaeién de las Leyes del legislativo corresponde al 
ejecutivo ouando son deoislones politicas importantes del 
Estado, oomo la modifioaoién de Leyes, aprobaeién de tra- 
tados intemaoionales o presupuestos del Estado, etc.,,El 
Ejecutivo confirma las disposioiooes legislativas, y debe 
obtener la aprobaeién por el Presidents, quien puede de- 
volverlas al legislativo para su revisién (2).

k) El Presidents oonfiere los empleos civiles, los honores y 
distinoiones de todas olases, y otorga los titulos, gra—  
dos, ascensos y récompensas militares. Pero estas faculty 
des pueden ser ejeroitadas a propuesta del comité del Yuan 
Ejecutivo (3).

Mirando a las diverses presidencias, en efeoto, el 
Presidents esta situado a la oabeza de la organisaoién cen
tral, bajo la Asamblea Haoional, El Presidents de China es - 
elegldo por la Asamblea Haoional y separado por alla también. 
A eu vea, los miembros de la Asamblea Haoional, son elegldos

(1) Vid. Ccoistituoién - Art. 29 -
(2) Vid. Constituoi&i - Art* 57
(3) Vid. Constituoién - Arts. 41 y 42*
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por los Diputados provinoialss* Por fin, si Presidents segiîn 
la oonstitucién, institute la ofioina presidenoial, inoluyen 
do las seoretarlas, el Direotor General pretoriano, el Gcmse 
jo de Estado, el Comité para la restauraoi&i de la Unidad %  
oional* (Vuelta al Continents).

Las oitadas organizaoiones estén subordinadas a la 
presi denoia*

Con referenole Em te do, que es una oolc itividad
que tiene fines oomunes, distintos de los que oada uno de - 
sus individuos ha de realizar o perseguir, surge imperiosa- 
mente la neoesidad de una voluntad direotora y de hoobres - 
que pongan su aotividad al eervioio de ella. Para llegar a 
formuler eaa voluntad, précisa adopter un prooedimiento, - 
orear una insMtuoién, eriglr en ooleotiva la voluntad de - 
una 0 mas personas de las que integran el grupo, asignar y 
distribuir entre los ejeoutores las aotividades preoisae. - 
Asl, el fundament o de toda orgenizacién, es la necesidad de 
que la voluntad ooleotiva se exteriorioe mediante voluntades 
individuales• Asl, pues, serén érganos administratives los 
individuos u orgmnizaoiones que ejerzan una funcién pdblioo- 
admini s trativa * Por la esfera a que extiende su aocién, se - 
dividen en Centrales y Locales, y por la extensién de la ao
tividad respecte de su materia, en Générales y Espeoiales#
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Con respeoto a la organizaoién administrative ac
tual de la Repdblloa China en Taiwan (Formosa}, se divide en 
dos érganos de gobiemo: de la Administraoién Central General, 
0 del Bstado y de la Administraoién Local* Pues en China, el 
slstema administrativo no es oentralizado ni des œntralizado, 
sino intermedio, o sea, "oompartido". El slstema politico mo
demo de China puede deeirse que ha sido oreado haoe pooo —  
tiempo desde que el padre de la Naoién, Dr. Sun Yet Shen, des 
truyé la lîltima monarqula Manohu en el aho 1911. Ya tiene, - 
pues 55 ahos de historia. Desde que se publioé la primera nor 
ma Constituoional provisional el dla 11 de Marzo de 1911, en 
Han-King, reotifioada posteri ormente el dla 29 de JUnio de - 
1911 y adn después el 29 de Junio de 1916. Durante estos oin- 
ouenta y oinoo ahos, el slstema politico modemo de China ha 
sido muy influldo direota o indireotamente por la oorriente - 
democratioa mundial.

Con respeoto ^  slstema politico ohino, oabe una do 
ble perspeotiva para su enfoque:

- Desde el punto de vista de la organizaoién que ha adoptado 
la Administraoién Central. Es deoir, su organizaoién y las 
relaoiones entre la Presidenoia y el Gabinete.

- Sobre la organizaoién de la Administraoién Local y su auto- 
nomla.
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Durante la primera etapa (Constituoién provisional 
do 1911} todavia no se habia estableoido un sistema oompleto. 
Después, y desde el 25 de Dioiembre de 1946 se ha oompletado 
y sistematizado el Dereoho Constituoional por la Asamblea %  
oional en NanEing, al publioarse por el Gobiemo el 1 de Bo£ 
ro de 1947 y entrando en vigor el mismo aho el dia 25 de Di
oiembre la todavia vigente Constituoién China. Toda la orga
nizaoién y sistema adminis trativo del pais se ha originado - 
en esta Constituoién.

Ahora bien, &qué sistema gubemamental central ti£ 
ne China?. Antes de resp(Aider a eeta pregunta, es lndispens£ 
ble estudiar la relaoién entre Gabinete y Presidenoialismo.

I. El slstema de gabinete es de prooedenoia consuetudinaria,
siendo oreaoién de Inglaterra sobre las siguientes basest

a} El Gabinete es el érgano administrative supremo del Es 
tado. El Jefe del Estado es un érgano sin responsabill 
dad politioa aotualmente•

b} El Gabinete es el érgano responsable ante el Parlamen- 
to. El Jefe del Estado nombra a los Minis tros o Gabine 
te previo oonsejo del Paâlamento.

o} El primer ministro es el jefe del m u H party (Sistema - 
de partidos} de Parlamento*

d} El Jefe del Estado publies la ley o el deoreto, que d£ 
be ser susorito por el primer ministro o ministro re£
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peotiTO para que eurta efeoto*

e) El Parlaisdnto tlene la faoultad de emitir el vote de oozw 
flanza sobre el Gabinete, y ouando tal oonflanaa falta, - 
debe noobrarse otro Gablnete. A su ves, el Parlamento es 
el 6rbGmo leglslatlTO.

II. El sistema presldenoialista oAreoe un ejemplo tlpioo en
lorn E£«UU«« Heoordemos sus llneas générales t

- El Presidents es el Jefe del Est ado; también el Jefe 
supremo de la Admlnlstraol 6n. El es 6rgano politico - 
ante el pueblo (l).

- El Présidente es responsable ante el Guerpo electoral, 
pero no ante el Congreso.

- Los Ministr08 (Jefes de Départemento) # Cada uno de —  
elles es responsible direotamente ante el Présidante^ 
y esté desligado del Gonsejo.

- El Présidente publioa lem leyes o de ore t os, y no es ne 
oesario que las susoriban ningdn ministre, sine que es

(1) "It provides that the president may require the opinion in writing, of the principal officer in each of Executive Departments, upon any subject relating to the duties of their respective offices". (Vid. "A Government by the people" Publioado por la Casa Blanca en I960).
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inmediatamenta ejecutiva.

- El Présidante debe prestar el proyeoto de ley al Cengreso 
para que ëste la apruebe. El Présidante no puede dlsolver 
el Congreso»

- El Congreso puede exiglr responsabllldadas al Présidante 
y a les Ministres por aotos delicti vos. Sin embargo, el - 
Congreso no tiene la faoultad de emitir yoto de oonfianza 
sobre el gobiemo.

Sobre estes supuestos puede advertirse. El Cabineta 
norteamericano es un Oabinete presidenoial. Sin embargo, la 
Constituoidn China dioet "El Présidante es el Jefe del Esta- 
do, y el Yuan ejecutivo es el érgano administrative del Estg 
do. El Jefe del ejeoutivo es nombrado por el Présidante oon 
el oonsenso del legislativo, al tiempo que el ejeoutivo es - 
responsable ante el legislativo. El Présidante publioa la 
ley 0 decrato, pero debe ir suscrito por el Jefe del Yuan - 
ejeoutivo o ministro respectivo (1). Desde este punto de vis 
ta, el sistema ohino es sema Jante al de Gabinete*

Ko obstante, segun la Constituoi6n China, oomo ya

(1) Vid. Ap^ndioe anejo, en que sa inserta ol texte integro de la Constituoion China vigente.
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sa ha Inâioado, ol Legislativo no tiene posibilidad de emi
tir vote de oonfianma sobre el ejeoutivo, mi entras que £ste 
no tiene autoridad para solioitar la disoluciân de la Olma- 
ra legislativa. Como ademâs el Presidents nombra al Jefe - 
del Ejeoutivo y "otros nombramientos ministerialee", résul
ta que desde este punto de vista el sistema ohino es seme Jen 
te al presidenoial.

Pero, por otra parte, deoidimos que el ejeoutivo 
es el responsable polftioo ante el legislativo. Por tanto, 
oon respeoto a la relaoi6n dntre ejeoutivo y legislativo, - 
de la Hepdblioa China, ni el sistema presidenoial ni siste
ma gabinete, sino un sistema politioo-administrativo pecu
liar o Gabinete Administrative.

Los sistemsLs -distintos- de Gabinete y de Gobier- 
no Presidenciales fueron oiiginados por la C(mstituoi&n de 
cada pais, pues el sistema administrative de uno de elles - 
es diferente légloamente segdn su historia y tradioi&n, su 
situaoiân politioa o las dootrinas de sus teorias de la po
litics del Derecho. El sistema ohino ha sido ore ado a tra
vée de muchos importantes cambios politicos, y bajo las mâs 
dispares Influenoias, tanto naoionales oomo extradas.

Por lo que haoe a la peculiar Oonstituci&n china 
basada en los oinoo Poderes, apunta la intend6n de ir haoia
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un Gobiemo mas efioaz, aélidamente aeentado.

Las relaoi ones entre el ejeoutivo y oada ministro, 
son aolidariaSf y ouando oaabia el jefe del Yuan ejeoutivo, 
siisultaneaaente cada ministre también présenta su dimisién.

LOS MIKISYBRIOS.-

La organisaoi&n del Poder ejeoutivo se establece 
sobre la dlvisién en grandes Departamentos, por afinidad mg 
terial o territorial. La funcién del ministre, oomo todas - 
leus administrativas, es continua y no admite interrupoién. 
Ademas, el doble oaréoter politioo y administrative del oag 
go, le obli^ a asistir a las reuni ones del érgano legisla
tive y a los Consejos del ejeoutivo, despaoha oon el jefe - 
de éste, etc, etc. Esta es la razôn que exige que haya qui en 
pueda sustituir al ministre en l(m oasos de auseneia o enfer 
medad, o bien que el Ministre délégué de sus ftuioiones par - 
no poder atenderlas. Esta es la razén de ser de los Seoreta- 
rios de Despaoho que corresponde a oada Ministre.

A pesar de régir esta amplia faoultad del ejecuti- 
vo para la oreaoién de Ministerios, aotualmente en China y 
segdn el C&digo de organisaoién del Ejeoutivo (el art. 3).

El Yuan ejeoutivo inoluye J.qb siguientes Ministe-
riœi
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Interior o Grobemacl&n, Befensa, Finanças, Eduoaci&n, de 
Jus tl Ola Admlnls trati va, Eoonomia y Comunioaoiones; y dos 
Comités o Consejos I el de Mongolia y Tibet y el Comité de 
Emigzwtes chinos (Mlsién of the overseas Chinese) (l). - 
Ademés, segun la misma normativa de organisaoién del ejeou 
tivo (art. 3)t "El ejeoutivo tiene dos ofioinasi una es de 
finansas pdblioas y la otra es de infonaaoién", si bien am 
bas funoiones oon independenoia, pues la ofidna de finan- 
sas cumple su fUnoién sobre la de Ingres o y Gastos propia 
del ejeoutivo y la dependenoia de infonaaoién es una unidad 
diferente que esta por enoima y al propio tiempo al servi- 
cio de todos y cada uno de los Minis teri os. Su misién es - 
anunoiar, reoibir o redaotar informaoién exterior o inte
rior. Bajo oada Ministro existen muohas unidades. Sus nom
bres son variables. Genersilmente, se dice Seooién, oficina, 
secretarfa, etc, eto. Y oada unidad tiene un director o —  
presidents, un subdireotor.

Los Ministres pueden ser oon o sin oartera, se—  
gun tengan o no la direocién superior de un departamento - 
de la Admlnistracién. Es decir, el mismo conoepto que rige 
en Europa. Los Ministres sin oartera tienen oaracter exclu

(1) Véase Organigrama ad junto.
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mlvamente pol£tioo« En China, el Presldente del Consejo de 
Mlnietros ee al mismo tiempo mlemhro del Yuan Ejeoutivo —  
(equlvale a Consejero permanente de Eetado).

El noohramiento, separacién y atribuoién es de - 
los Î Lnistros; En China, deben haoerse a propuesta del Jefe 
del Poder Ejeoutivo. Por oostumbre oonstituoional, sueXe - 
existir una espeda de delegaoién en vlrtud de la oual el - 
Présidante llama a una persona y le da el enoargo de formar 
Gobiemo, si bien la lista de Ministres es siempre aprobada 
par el Présidente. Asimismo los ïünistros pueden césar del 
cargo por perder la oonflansa del jefe del Yuan ejeoutivo.

les atribuoiones de los Ministros son oomunes, ejB 
peoiales y polftioas o administrativas. Son oomunes las que 
le oompetm a oada Ministre oomo miembro del Consejo, y es- 
peoiales o privatives las que ejeroe en su departamento. —  
Las atribuoiones administratives, reglamentarias, imperati
ves, jurisdioionales y oorreotivas y disoiplinarias, le oo- 
rresponden en el orden de Icm asuntos de su owpetenoia oon 
arreglo a las disposioiones pertinentes sobre la materia.
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NOTAS

Dependenoia
-•-•-•-•Oreado por vota(d.6n

Jerarqula Judicial
Organe gubemamental que digige por Goimtituoion

xxxzxxK Creado eegun el art.44 de la Goneti-tucién.
Relaoiones controlar.
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CAPiroiO II

HISTORIA.̂

I. Peneamleato feudal.-

Chlaa ha sldo un paie predooinantemente )|gr£oola* 
Oomo oonsecuanoiai un aousado aantido familiar oaraoterlaa 
aquella aooiedad agtdool&p impregnada de un fuerte aantido 
étioo muy arraigado en la tradioi£n« Kate eatado de oosaa 
perdura haata el aiglo XX? en el que aaume el poder la di- 
naatfa Tang. Anteriormente el Derecho Pdblico ohino se oe^ 
traha en la figura del monaroa# que centralisa todos los - 
poderes ; legislativo, ejeoutivo y judicial* Kl monaroa se 
oonsideraba delegado de Bios segdn la idea tradioional, que 
también impero en Kuropa#

La forma del Kstado modemo, naoido de la idea - 
centralizadora, tiene oomo modelo la unidad que, auperada 
la Kdad Media, (en la que lo tïploo es la diveraidad de po- 
derea) tiene en la monarquia el oentro de gravedad de lo p£ 
iftioo. A partir de entonoes, la dinâmioa oentraliseuiora es 
inoeaante y se airve de medios diverses taies oomo* alian—  
sas de familia, rival!dadea entre nobles o entre éstos y im 
nioipios, suin*esi&n sistemétioa de fueros y privilegios, —
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odios de rasa o familia, ali ol ente religloso, eto. £1 efm- 
bolo de esta oonoepoién del Kstado es Luis XI?% **K1 Kstado 
soy yo**« Sub medios, la fuerza o ooaooiâns "Ksas son mis - 
razones", dijo Cisneros sefialando los oa&bnee a los nobles 
que dudaban de la firmeza de su autoridad.

Por oonsiguiente, el pueblo oareoe de garanties 
juridioas. Kn nuestro pais existe una oanoi&n popular que 
refisja este sentimiento:

"Trabajemos ouando el sol sale;
Des cans amos ouando el sol se pone;
Cavamos pozo para saoar el ague;
K1 Kmperador no se preooupa de nues tros 
pueblos •

Con independenoia del dereoho ofioial y el "Sta
tus'* creado por él, el pueblo ha elaborado un o6digo de sa 
biduria y étioa tradioional y humana, cuyos puntos carding 
les pueden resumlrse en los ouatro siguientes t

1} Vlrtudes fundamentales i prudenoia, justioia, for- 
taleza y templanza.

2) Aoonsejar al que esté en el error.
3) ConviTlr en la amistad.
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4) Ayudar en las dlfloulteidee (l)«

Por lo demas, oomo puede obsexvarse, se tiende a 
estableoer la conYlvenola sobre las bases de la senoillez, 
la honradez y la humanldad*

Betas normas regfan la oonvlvenola entre los pue
bios.

II. Bpooa Rey Tanming (1363-1445)

Se oaraoteriza esta era por el Interés del poder 
péblioo haola la eduoacl6n. Bra obllgatorio para los mayo- 
res de 24 ahos de edad el estudlo de las dootrineis de Con- 
fuolo, asl oomo la filosofla y llteratura ohina. La enseflan 
za estaba a cargo de los Indlvlduos que has ta entonoes se - 
hablan preooupcuio de la defensa del antlguo saber, de su —  
simple oonseryaol&n.

A partir de esta etapa, los estudlosos pudieron - 
oonooer las ideas de patrla, monarquia y pueblo, asimilando 
la dootrlna de Confuoio "el pueblo es lo més importante | la 
tierra y los oereales vienen después; lo menos importante -

(1) Bn ouanto a las vlrtudes fundamentales que adoman al hombre segun esta oonoepoion, es de notar la semejanza literal oon las ouatro virtudes "oardinales" que la - tradioion oristiana ha transmitido siempre en su dootzl na oatequlstioa.
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89 el Emperador".

El régLmen admlnls trativo looal se bas aba en un 
érgano oolectivo en forma de Cofradla para la ayuda y apo- 
yo de todos los eeoinoe. Su flnanolaolén se reallzeba a —  
través de la propiedad oomunal y su explotaoién y aprove—  
ohamlento ooleotlvo#

III. Epooa de pensaniento demooratloo (1908-1931)*

Â partir de aqul Iré surgiendo la organisaoién - 
polltioo-administrativa looal.

Por debajo de estas se enouentran dos tipos de - 
entidades locales menorest el Sian y el Is en, segân el nu
méro de edifioaoiones de que oonsten.

A) Provinoia (Seng)

En Junio del a&o 1910, el Presidents provisional 
Ri Yuan Hong publioé un deoreto de reorganizaoién de la —  
Asamblea o C<msejo Provinoial provisional, estableoiendo - 
que su Presidents fuera elegldo por un Ccmiité de la Asam—  
blea Naoional. Sin embargo, el réglmen provisional se est^ 
bleœ sobre la base de un gobemador designado por la Ado^ 
nistraoién Central.

El Gobiemo Provincial se estruotura en seooiones



• 27 -

par asuntos I olvll, flnanza», eduoaoléa, reoonstruool&o, 0£ 
mroio, agriauX^ira @ industrla y sue eeoretarfae oorreepon-

B) Metrltw.

Bn eX aSo 1920 el gobiemo de la Hepiiblioa Ohina 
eetableoié la oapital de la naoién en Nanking, y publioé la 
ley de autonomia del Distrito (Hoiea) en la que el Preeid% 
te del dimtrito ha de eer propueeto por el gobiemo provins* 
oial y nombrado por el gobiemo (xmtral. Oorreeponde al go» 
blemo central otorgor atribuoionee al jefe del Distrito, - 
el oual SAxede oonetar de 2 6 4 eeooionee, y oada Distrito 
puede organizar una Asamblea o Gmsejo elegldo e inte^mdo 
por los oiudadanos. En la préotioa esta norma looal no se » 
llevé a efeoto.

Rhian y Tsen (entidad looal menkr)

En el aSo 1914 Yuan Shi Eai suypime las aoademias 
de automœ^a local (1) y adopta el sistema "Ohi** (equivaleg. 
te a Hegién), quedando asi la instituoién Shian y 7sm su

(1) Se entiendm por taies unas Institudones similare» al - Institute Bspafiol de Bstudios de Adalnistracion Looal, - pues .tienen por objets el estudio, investigaoi&n y publĵ  oaoion de las formas, organizaoiones y sistemas de la » Admlnistracién local#
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bordinada al "Chi".

Haata 300 edlfloios forman una unidad Shian, y ha& 
ta 100 edifioiOB una unidad lean# También puede oonstituir - 
una unidad Teen bien un barrio oomeroial o bien zonae que - 
por eu eituacién geografioa oonetituyen el oentro natural de 
un territorio. Como muoho esta unidad puede aloanzar hasta - 
mil edifioioe.

Cada Teen esté formado por un consejo, ouyoe dipu— 
tadoe son elegidoe por loe oiudadanos a travée del vote* El 
ooneejo se reune dos veoes al alio, y délibéra durante eeie - 
d£ae.

El jefe del Tsen oonvooa el Consejo, ouyo Presidm 
te es elegido por los iiputados, los cuales tienen oomo atri 
buoiones, ademés de esta eleocién, su destituoién asl oomo - 
regulaoién y modifloaoion en su oaao, de las normaa de auto- 
nomla looal; también oonfeooionan y aprueban el presupuesto#

E& érgano ejeoutivo Sian Kon Sou (Servicio pdblioo 
de Sian) consta de jefe o subjefe, cuyos cargos se ejeroen - 
por un aho, son reoomendados por el Oonsejo y nombrados por 
el gobiemo del Hsien, La ofioina de Sian Kon Sou consta de 
ouatro eeooionee# poliola, asuntos civiles en general, ha
cienda local y eduoaoién looal*
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El Munloipio.-

La munlolpalidad de China se ha organizado en la - 
dinastla Chow, pero el l&mioipio actual empieza en el aüo - 
1922. Se publioé un reglamento municipal local en Kuan Chou 
(oapital de la provinoia Katong de la China continental), y 
en julio del mismo aüo se publiSé en Pékin un "re^amento de 
munioipaUzaoién". En ambos reglamentos apareoe el Munioipio 
oomo Independiente de la Admlnistracién provincial y se le - 
reconooe personalidad jurldica. Pooo después, en el aüo 1929, 
el gobiemo central publioé la ley de organisaoién municipal 
comdn y especial. Estas leyes se han apHoado en todo el pals.

El Gobiemo muhioipal se organisa bajo la figura - 
del Alcalde y oonsta de varias seooiones administratives y - 
de un consejo para la prestaoién de los servi oi os municipa
les .

Yuan Shu Kaiy oonstituye el "Chi" que viene a ser 
una agrupacién de I&inioipios distinta a la provinoia (1)| - 
subsisten, aunque reformados, el "Hiien" y el "Sian" o Tsen 
(entidades looales menores).

Como oonseouenoia, el control gubemamental se haoe

(1) Viene a equivaler a "Regién".
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mas fuerte, la autonomla looal ae débilita, y la dencia mu
ni oi palis ta expérimenta un retrooeso.

En el aüo 1932 se suspende la autoncmila looal; sin 
embargo, la dootrina que se estableoe en las "Normas fundamen 
taies de la Reoonstruooi6n Naoional" reconooe de nuero oua—  
tro poderes fundamentalesi sufragio, veto (Recall), inloiatl 
va y referendum.

IV.- Epooa de mantenimiento y promooién de la Autonomla Xo<ml<

Sobre la base de las "Normas fundamentales de la - 
Reconstrucoién Naoional" del Dr. Sun Yeh-Sen, se estableoe - 
la autonomfa local y los dereohos civiles # Dentro de la auto 
nom£a local se persiguen las siguientes funoionest œnsos, - 
poliofa urbana y rural, regulaci&n del preoio de las tierras, 
asf como fomenter el conocimiento y ejeroioio de los dereohos 
civiles por los oiudadanos, sobre todo en lo oonoemiente a & 
las elecoionee de représentantes en los Gobiemos y Asambleas 
segdnss estableoe en la Constituoién.

La relaoién entre el Gobiemo Central y el Looal, 
no es de oentralizaoién, ni tampoco de descentralizaoién, si
no intermedia# un sistema que se podrfa llamar de "poder corn 
partido".

En diciembre de 1936 tiene lugar el golpe de Estado 
Ehi An (la capital de la provinoia de San Shi. El imperialis-
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mo japonés aproveoha esta olrcunstanola ataoando a China el 
7 de julio de 1937# Todo el pueblo ohino seounda el llama—  
miento del Gobiemo bajo lemas oomo "El triunfo ante todo", 
y se empeüan todas las fueraas en el contraataque bélioo, - 
abandonéndose la preooupaoién por asuntos oomo la autmiomfa 
looal; en esta épooa el Gobiemo central apoya y refuerza - 
las haciendas del Hsien, ante las ditioultades surgidas,oon 
subvenoiones #

V# Etapa del sistema de Poder coapartldo (1945).

Transcurridos ocho aüos despué s de la guerra oon - 
el Japén, China se convierte en una de las oinoo grandes po- 
tencias. El dfa 15 de abril de 1947 se célébra la Asamblea - 
Naoional para estableoer la Constitucién, oon la abstenoién 
del partido oomunista, que queda deolarado fuera de ley*

En esta etapa China cuenta oon très partidos poli
ticos legalizadœt Partido Nacicmalista (Kuomigtang), parti
do Juventud (Chinen Tang) y el Partido Democr&tar-sooial 
(Minohu-Sefetang) (l).

(1) Este partido es fundado en^l894 por Sun Teh-Shen y se - llamaba "Ton Min Hue". Ténia oomo misién derribar la di-
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For fin, a partir del dia 12 de NoYiembre del mierao 
aüo 80 célébra por primera vez la Aeamblea Naoional en Nanking, 
con la asistenoia de 1772 miembroe. Loe die tint oe parti doe po 
iftioos deliberan eobre doe grandee prinoipioe en el oampo - 
del Dereoko Conetituoion&l* el prooedimiento legislativo y el 
establecimiento de los prinoipios bésicos del Réglmen Looal# 
Termina la Asamblea Naoional el 25 de dioiembre, y naoe con - 
ella la Constitucién actual de la Repdblica China, que se pu
blioa el dia 1 de enero del mismo aüo. Desde esta feoha China

nastla Man-Chin y realizar la reforma interior oon la victoria de los 8 paxses (Inglaterra^ EE.UU., Italia, Alemania, - Francia, Japén, Austria, Rusia), qua intervienen y da lugar al injuste Tratado de 1901.
SI partido "Ton Min Hue" se reorgaÿLza en Japén como or- ganizaoion revoluol onaria. Ahora, ademas de los objetivos ya seüalados. desea la derogaoién del Tratado de 1901. Finalmen te en 1911, Sun Yeh-Sen, derrlbara a la dinastla Man Chin, y surgiré el partido Kuomintang o partido naoionalista. Tiene pues, 72 aüoe.
El partido oomunista surge después de la guerra 1914-1918, alentado por Lenin y dirigido por Mao Tse-Tung. En 1935, Mao se apodera de la China Continental.
El Partido de la Juventud se funda en Paris en 1923 por - Chen Chi y Id Hong» y ténia oomo misién reorganizar la desMar- ratada politioa interior y estableoer una China realmente ii&- dependiente de las potenolas extranjeras.
El partido sooial-deméorata se funda en 1931, en Pékin, - por Chou Chun-Moi. Deseaba luohar contra el Japén; fue recono cido oomo partido politioo legal.



— 33 —

oomlenza su "Era Hueva". Pero, Infortunadamente se produce la 
rebel!6n oomunista, y la nueva Constitucién sélo se podré ll£ 
var a oabo bajo la direcoi&i del Présidente Obi an Kai Ghek en 
la provinoia de Formosa#

En razén a estas olrounstanoias los prinoipios y nor 
mas de autonomie looal se oumplen solamente en la oitada pro
vinoia.

Los caractères de esta Ipooa sont
a) Se oumple la dootrina del Dr. 8un-Ye&*8en, oonsistente 

en la separaolén de la competencda entre el Gobiemo y 
el pueblo, estableoiendo una Constituoién basada en - 
oinoo poderesI

Legislativo, Ejeoutivo, Judicial, Examen (poder de 
la funolén publioa), y Control e Xntervenoién#

b) Se estableœn diferentes oompetenoias para el Gobiemo 
Central y la Admlnistracién Local#

o) Los distintos jefes de la Admlnistracién Looal son ele 
gldos por votaoién popular, estableoiéndose legalmente 
la provinoia oomo la Entidad suprema en la autonomie - 
local,

Finalmente se estableoe la Admlnistracién Local a 
través de las siguientes entidades#
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Provinoia (Seng) oonstituida por una agrupacién de 
muni dpi 08,

Loe muni dpi 08 que se ri gen por la ley espeoial se 
enouentran bajo la jezwquia del Gobiemo Central# Emtém igu£ 
ladas ante la ley de la provinoia#

Distdto (Hsien) Agrupadén de pequeüos munioipios 
con personalidad juridioa dim tinta de la Provinoia, aunque - 
depends de ella#

Entidad looal mener (Sian o Tesen)#

Estado

Provinoia

Hsienmunicipio

Sian, Tsen

(Ambito de oompetenda) #
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OAPITüIO III 

LAS PUENTES LBOISLATIVAS JBL REGIMBE LOCAL#

81W.fl08016n de la autonomia y su oaraoter#

La autonomie looal procédé de las varias atribuoio
nes otorgadas por el Estado (1). Base la Admlnistracién Looal 
en la voluntad del pueblo, Se trata por lo tanto, no de una - 
autonomie politioa, toda vez que China se oonstituye oomo Ssv 
tado unltario, sino de una autonomia administrative de la in
dole de la promulgada por la modema dootrina# Las Entidades 
Locales estan sometidas al principio de legal!dad, principal 
exponente del Estado de Dereoho.

China, al igual que la mayor parte de los paisee, -

(1) La relaoi8n entre el Gobiemo o poder politico y el pueblo ha variado por los mismos cauces, practioamente en todos los - paises.
Desde el comienzo de su historia hasta el siglo pCC, Se - lAiede decir que han predominado les regfmenes autocratie os# - El monarca(Dios o delegado de Dioe), o la aristooracia, han - gobemado en persona sin consulter al pueblo#
Por el contrarioI en Inglaterra hntes que en nlngun pais comienza la revoluoion. Es primero la "Carta Magna" en 1215# Despues. el "Petition of Rights" del aüo 1628, el "Habeas Cor pus de 1679, el "Bill of Rigbte" de 1689.
En Francia, seré la Hevoluoim de 1789# En EE.CU#, indepm diente en el ano 1776, es m  jalon desde un punto de vista pcP litioo intemaoional, y asi laegamos a nuestros dlas#
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É0 nuevo réglmen aâmlnistrativo, ouenta en la provinoia oon 
delegadoe de la Adminietraoién Central que cooperan, aseao- 
ran y ayudan en todos aquellos asuntos que por eu importait- 
oia 0 su coste exoeden de las posibilidades locales#

Breve referenda al Dereoho Oomparado#-

a) Sistema continental#- Aunque el municipio surja propia- 
mente durante la épooa rooana, el réglmen looal actual 
surge con la Revoluolén Francesa estableciéndose las —  
"Oomunas". Se oaraoteriza este sistema por la fuerte - 
oentralizacién (incluse el nombramiento de las autorid^ 
des looales se haoe poder central I#

Han surgldo, sin embargo, frente a la uniformidad, 
leyes especlaies para distintas entidades looales oon - 
Étrreglo a varios criterios.

Asl, en Kspaüa, junto a la ley de Réglmen Looal, - 
texto refundido de 1953, existe la posibilidad del H é ^  
men de oarta organico y eccnémlco, el Consejo, los Muni 
oipios adoptados por el Jefe del Estado, y finalmente - 
las leyes esenciales de Madrid y Barcelona#

b) Sistema Anglosajén#- (sistema del "selfgovernment").

Dna gran autonomia para la realizacién de los die—  
tintes servie!os# En las oorporaoionee looales britani« 
oas surge la msunioipalizaoién o sooializaoién de servie
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olos. Sin embargo, a partir eobre todo de 1870 el Parlamento 
régula lae Entidades Locales a travée de grandee leyee para 
toda la naoién# Ael, la "#mioipal Oorporation Act" de 1835,
The Local Government Act" de 1880, "The Bietriotland Paieh - 
Councils Acts" de 1894, etc. Las entidades de maycn* sab or trg 
dicional desaparecen o se reducen extraordinariamente, oomo - 
sucede oon la Parroquia (Parisoh).

En el Japén, ya se habfa realizado el sistema oontjL 
nental en al aüo 20 de la era Meiji (1887) una ley sobre la - 
organizacién municipal para todo el pals. Con la Constitucién 
de 1946, Japén se ooloca de fini t i vament e al lado de los pai—  
ses oentralizadores en lo que ataüe al Réglmen looal, dotando 
por supuesto, a sus Munioipios de personalidad jurldica.

Por lo que respecta a China, desde la "nueva era" - 
(1911), China habla alcanssado el equilibrio oomo Estado. Publi 
o6 varios Reglamentos sobre la autonomia de los poderes loca
les imitando en alguna forma a Francia y Japén. Estableoe el 
sistema de Poder compartido. Los asuntos de carâcter nadonal 
se atribuyen al Gobiemo Centml, y en oambio, los de Indole 
local oorresponden al Gobiemo Local*'

La oorporacién ^ovindal puede dictar normas auté- 
nmas provinciales, y la Entidad Hsien {niede también regular 
para el territorio Hsien (Distrito). Ni una ni otra pueden ir 
en ocmtra de las normas diotadas al efeoto por el Poder Central.
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A su vez el Sian o Tsen, puede regular las matezias que les 
oonclemen sin ataoar en ningun oaso las normas del Hsien.

Este sistema procédé de la teoria del Dr, Sun Yeh- 
Sen, la oual indica un sistema intermedio entre la oentrali
zacién del Estado, la Divisl&n de Poderes oon la Administra- 
cién LooeüL, que es el que hemos llamado de "Poder Compartido"
(D*

Buscamos un oriterio para un mejor entendimiento.
De esta manera, la divislén de poderes no i^ede ser vista en 
orden a la jerarqula del Gobiemo Central o Looal, sino que 
depends del carâcter de los mismo poderes. Por ejemplo# los 
asuntos mi lit ares, la diplomaoia, se atribuyen al Poder Cen
tral, mientras que la eduoaoién, la higiene, dependen de la 
situaoién looal, otorgandose taies servi oi os a la Administra

(1) La eleocién del sistema compartido supone un oamino integ medio entre oentra^smo y la descentralizacién. China tiene - una enorme extension territorial, lo que le haoe inacœsible a oualquier forma rlgidamente centralista* Por otra parte, el otorgar excesiva independenoia a las mgiones, suponia volver al feudalismo; Como Sun Yeh-Sen sefüalé, la Feaeracién de los Estados Uni dos suponia la unién de lo que estaba separadof por el contrario, China fue siempre un solo terri torio y no neœ- sitaba ninguna federaoién.
De hecho EE.UU, fue un gran pals después de la guerra de Secesién que lo convirtié en un pals unido# Alemanda también pasé por la Federaoién hamta que se o<mvirtié en un pals cen tralista. En China, pues, se buscé un sistema interxwdio en? tre el centralismo y la oesoentralizacién.
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oién Looal, De la miema manera la defenma naoional oorreepon 
de al Bat ado, pero al Orden Pdblioo Looal esta también aome- 
tido a la Admlnistracién Local, sin perjuioio de que sobre e£ 
ta misma Aateria el Estado tenga sus atribuoiones.

En orden a las riquemas, las zonas maritimas deben 
desarroUar la pr oduooi&a pesquera, Asu vez, las régi ones - 
montaHosas, su oorrespondiente riqueza foestal. En ambos oa- 
SOS el Estado deberé oolaborar oon sus medios eoonémicos, - 
Por tanto, en oada 08tso, las actividades de las Entidades Ig 
cales variaran en orden a su situaoién o riqueza,

Leyes actuates t

Reglamentc municipal local, 1922.
Reglamento de organizaoién de muni oi pic, mayo de -

1930.
Ley de la organisaoién de municipio, 1929,
Re^amento de autonomia provincial, 6 de marzo de

1948,
Proyeoto de organisaoién municipal de Formosa, febi£ 

ro de 1949,
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P0IXBRB8 Y 3ERVICI0S

En définitlva por lo tanto^ el elatema de Poder Ooie» 
parti do ae baaa en una oolaboraol&i, apoyo o ooordlnaolân en 
los dis tint 00 servlcioa, entre el Batado y la Admlnlatraol6n - 
Local y Admlnlatraolôn perlférlca»

La dlstribuclon de los poderee entre la Administra—  
don Central y Local se va oompletando de aouerdo con la evo3n 
dén social. La relad on de competendae de ambos poderes no 
es eatable aunqtue se baya regalado por la ConstltnclAn, toda 
vez que una nueva ley puede modlfloarlos dentro de los requlej^ 
tes legalee.

SI las competendas no estuvlesen reguladas por la 
Constltudon y la ley, podrian surgir confllotos entre loa di£ 
tint os ôrganœ. Sln embargo, a travis del slstema de Poder G cm 
parti do, el Bstado y la Admlnlstradôn local se moderan caitua** 
mente.

Prente a los act os administratives del Poder Central 
o Local, el pueblo puede utlllzar los de Inloiativa y Referen-^ 
dum. Para poder alcanzar as! el poder limitar y equlllbrar —  
(Check and Balance) los poderes pdbllcos.

En definitive corresponde al Bstado el poder leĝ an» 
latlvo y el ejeoutlvo.
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1*- Asuntoe extranjeros
2*- Defense Haoional y asuntoe militaree
3#- Ley de la NaoioBalidad y leyeo de lo Criminalf Civil y Mer 

oantll.
4.- Slstema Judlolal
5.* Avlaolén, grandes vfae naclonales, ferrooarriles del Esta- 

do, navegaclén, servicio postal y telegrafioo*
6.- Hacienda ïïaclonal
7*- Dellmitacion de las rentas naclonales, provinciales y del - 

Helen.
8.- Opera cl ones econémlcas de las empresas del Estado*
9.- Slstema monetario y bancos estatales*
10,- Pesos y medidas
11,- Politioa oomerclal con el extranjero
12,- Asuntos eoonémioos o financières relatives a personas o - 

pafses extranjeros,
13,- fodos los Bsuntos relatives al Ooblemo Central prevlsto en 

la Constltucion.

B, En los slguientes asuntoe, el Gobiemo Central tendrâ les — 
poderes législative y administrative, pero el Oobiemo Cen
tral puede delegar el poder administrâtivo en los Goblemos 
provlndales y del Helen* (ver el art, 108).

1.- Principles générales de Goblemo auténoao de la provlnola 
y del Helen.

2«- Division en âreas administratives,
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3«- Asuntos forestalee, de Indus trias, minas y oomerolos.
4»- Slstema adu(%tlvo#
5.- Slstema banoarlo y de oamblo 

Fesoa en altamar
7#- Utllldades publicas
8.- Empresas oooperatlvas
9.- Comunloaolones terrestres y marltlmas y transportes coosi- 

nés a dos o mas provlnolas.
10.- Conservaolén del agua, canales, agrioultura, psuBtoreo, oo 

munes a dos o m6s provlndas.
11.- Reglstros, empleo, supervlslôn y segurldad en los asuntoe 

de pollcla del Goblemo Central y Local.
12.- Leglslaolôn Local
13#- Legàslaolén Laboral y otra LegLslaclon Soda!
14.- Dpmlnlo publloo
15.- Censos y estadistloas de poblaclôn
16.- Inmlgraolân y reolamaclôn locales
17.- Slstema politico
18.- Salud publies
19.- Socorro, ayuda peounlarla en oaso de muerte, y ayuda en - 

oaso de desempleo.
20.- Conservaolôn de libres y objetos antlguos y de lugares de 

valor oultora, con relad 6n a los dis tint os apartados enu 
merados en el pàrrafo precedents. Las provlndas pueden - 
dlotar reglas y dlsposlclones Independlentes con tal que
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no estén en oontradioclén oon Ibm Leyes Haolonalee.

En los slguientes atsuntos, las provlnolaa tendrân 
los poderes législative y admlnlstratlvo, pero las pro—  
vlnclas pueden delegar el poder administrative en el —  
Helen*

1 Eduoaclon provincial, salud publloa, Industrie y ocmmi 
oaolcnes #

2.- Administration y dlsposlcl6n de la propledad provincial*
3.- Admlnlstradôn del raunlolplo, bajo la jurlsdlool6n pro

vincial.
4.- Empresas de Obras provinciales.
5.- Agriculture, fores taies, conservaolén de agua, pesos, gQ, 

naderla y obras publlcas provinciales.
6.- Empresas oooperatlvas provinciales.
7.- Rentas y flnanzas provinciales.
8.- Débites provinciales*
9*- Banc08 provinciales *
10.- Admlnl s traolén de la pollcla provincial.
11.- Carldad y obras publlcas de benefloenolas provinciales*
12.- Otros asuntos delegados a las provlndas de aouerdo con 

las leyes naclonales.

Excepte que por la ley se dlsponga otra cosa, oual- 
quiera de los asuntos enumerados en los dlstlntos aparta
dos del pérrafo anterior, cuando afectan a dos o més pro-
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vinolas, pueden ser prestadas conjuntaaesite por las provln 
olas interesadas.

Ouando alguiia provlnola, que preste los servlolos se 
fLalados en oualesqulera de los apartados del primer parra- 
fo, oarezca de fondos suflolentes, puede, por résoluol6n - 
del Tuan Leglslatlvo, obtener subsldlo# del Tesoro Naolo—  
nal. (1)

En los slgulentes asuntos, el Helen tendrà los pode
res legislative y de Admlnlstraolôn. (2).

1 Eduaolon, salud pùblloa, Industrie y comunloaolones del - 
Helen.

2.- Admlnlstrad6n y dlsposlcl&n de la propledad del Helen.
3«- Empresas de obras del Helen.
4.- Empresas oooperatlvas del Helen.
5.- Agriculture y forestales, conservaolén del agua, pesoa, - 

ganaderia y obras publlcas del Helen.
6.- Elnanzas y rentas del Helen.
7.- Deudas del Helen.
8.- Bancos del Helen.

(1) El munlolplo espaHol es, qulzâs, mâm rlco en fund ones y - competendas. Los arts. 101 al 104 de la Ley de Heglmen Local, texto refundldo de 1955, reallsan una empila enumera- dén de elias.
(2) Estes servldos lo prestan en Espafla las Blputadones Prov. 

sln delegaclon de la Admén. Oentralt arts.245 al 254 de la cltada^ley (salve algunos que réalisa por subrogaolén del - Bstado).
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9«- Admlnls traolén de poll of a y defensa del Helen.
10.- Be table olml ent oe de oazidad y benefloencla pdblloa del - 

Helen.
11.- Otroe aeuntoe delegados al Helen de aouerdo Aon las leyes 

naclonales y con la regulaclén del autogoblemo provincial

Leyes naclonales y con la regulaclén del autogobler- 
no provincial.

Bxcepto que por la Ley se dlsponga otra oosa, oual—  
quiera de los asuntoe enumerados en los dlstlntos apartados - 
del parrafo anterior, cuando afeoten a dos o aés Helen, pueden 
ser preetados oonjuntamente por los Hslen Interssadoe (t)«

Todo asunto no enumereido en los arts. 107, 108, 109 
y 110, debe permanecer dentro de la jurlsdlcolén del Goblemo 
Central si tlene naturaleza naolonal; de la provlmcla, si C6 - 
de naturaleza del Hslen.

Bn oaso de die ore parte, resolveré el Tuan Legislati
ve.

Como servlolos mfnlmos, las oorporaolones locales - 
estan obllgadas a los slgulentesi

Abasteolmlento* de aguas, alumbrado, combustible, 11m 
plesa de las calles, guarderfa rural, meroados ambulantes, lai%

(1) Esta unlén de muni cl pi os puede ser en #gpaHa forsosa o vo- lùntaria; Aqux, olaro esta, nos referlmos a la ultima# este es, a las Manoomunldades.
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deros pdhlloos, prevenol&n del oélera, deelnfeotaol6n, oenso 
de poblaoién y cataetro del terzitorlo (1).

De todos loe servlolos estudlados en este oapftulo, 
la Bntldad Local China, en la mlsma ténloa de las Bntldades - 
europeae, se enoarga en réglmen de gestlén dlreota o %mnlol% 
llzaclén oon o sln monopollo de aquellas que mâe profundamen- 
te afeoten a la utllldad pdhlloa (2).

Se reallzan a travée de la munlolpall%aol6n sln mo
nopolies los slgulentesi oomerolos al detail, Cajas de Ahorro, 
construedén de vlvlendas, empresEis Industriales Importantes 
para la oolectlvldad, como la elaboraclén de cernent os, expor- 
t aol ones de aves o m  préstamos del Gohlemo Central, produo—  
tes de artesanfa bajo la flsoallzaclén de oalldad del Bstado, 
oooperatlvas pesqueras, conserveras, espeotaoulos, eto*

Por el oontrarlo, son servlolos munidpallsados con 
monopollo, es deolr, con la aotuaol&n exclusive y exoluyente

(1) Préctlcamente los mlsmos del art. 102 de la Ley espahola, salvo la prevenClén contra el oolera, que en Espafla no en- traita los mlsmos caractères que en Asia.
(2) El texto espaftol refundldo en 1955, art. 164. parrafos 1 y 2, reooge esta poslbllldad para oiertos servlolos, exlglm do ademas de la utllldad publloa, que se presten dentro del termine municipal que sea en bénéficie de sus habitantes y que sean de naturaleza meroantll,Industrial, extraotlva, forestal o agrfoola.
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de la Oorporaoiân local# el abasteolmlento de aguas, gas, eleô  
trlcldad, transporte, control de San Lun Ghee (transporte de 
Traoolén humana), meroados fljos y mérllee, mataderos. En or—  
den a los cernenterlos, el réglmen es muy variable, toda vea —  
que hay varias rellglones. As£, los budlstas zicos poseen mau
solées en sltlos adeouadosi los pobres, son enterradoe o Inol- 
nerados en casa. Los oatélloos, que constltuyen una gran masa 
de la poblaolôn, son enterrados en oementerlos, pero éstoe per 
teneoen a la Iglesla parroqulal (1),

Las oorporaolones locales ^eden exlglr una serle de 
prestaolones a sus veolnos, tanto peounlarlas como personales. 
Entre loa prlmeros flguran, sobre todo, las obll gaol ones de tl 
po Imposltlvo que establece la Entldad local oon arreglo a la 
ley; de este hablaremos al referlmos a la Hacienda Local.

Por lo que respecta a las prestaolones personales, fl 
gura como tfploa la oonstruoolân de vfas de comunloaolén a la 
que estan obllgados los varones y hembras des de los 20 a los - 
50 afîos. Esta prestaolén puede sustltulrse por el pago en me—  
tallco del salarlo de un braoero. Igualmente son prestadonee 
personales la de loe médlcos en oaso de epldemla, o tamblén en

(1) Respect o a los cementezios, la leglslaclén espaHola no es muy dlferente. SI bien, en general, la oompetenola de la Corporaclon es olara, a partir del art. 101, 0. se podria plantear el problems de las Sacramentales.
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eX aervloio de proteoolén de la vieién en aquellas Sntidades ou 
yo territorio ea arenoeo, eto.

El Goblemo otorga prealoe a aquellas looalldades que 
se hayan dlstlnguido en la reallzaoién de las obras pdblloas a 
través de la prèstaol6n personal.
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OAPITULD y.

ORGARIZACIOH.

Seooién 1#.- Tipo de Organlzaol&i de Régimen looal en el Dere- 
cho Comparado.

A) IRGLATSRRA.
La organlzaol&n looal bziténloa ee oaraoteziaa fren 

te a la oontinental en que la figura del Aloalde (**Mayor**) no 
tlone la fuerza ni las faoultades del Aloalde europeo, apare- 
olendo mas oomo un cargo honor£floo que porno érgano ejeoutlvo, 
Segén la "Council'̂  Act. de 1835, el Aloalde es elegldo por - 
los delegados Presblterlales y delegados oomunes. El oonsejo 
(Council) se oonstltuye ademés en oomlslones permanentes, fl—  
nanoleros, de obras pdblloas eto,. Los planes o proyectos eje- 
cutlvos deben ser aprobados por todo el Consejo Municipal,

Los mlembros del Oonsejo son elegldos por el pueblo, 
slendo une de los trampolines ol&slooe de los parti dos politi
cos brlténlcos.

B) ALEMAHIA.
El Oonsejo Municipal consta de un numéro de mlembros 

que dependen de la poblaclén del Munlolplo. A travée de una yo 
taclén sécréta se ellge Présidante, Ticepresldente y Seoreta—  
rie. Sms faoultades sont
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a) Hacer reformas y suspender la norma.
b) Aprobar el Presupuesto.
c) Heohazar en oaso de no oonformidad.

El Aloalde oonstltuye, sobre todo, un cargo hanori 
fioo. El Oonsejo esté formado por mlembros sln sueldo y pro- 
feslonales admlnlstratlvos retrlbuldoe, Estos ultlmos son se 
leoclonados a travée de alertas pruebas; su duraol&i en el - 
cargo es de 12 ados, mlentras que los consejeros politicos, 
sln sueldo, ocupan su cargo durante 6 ados.

Faoultades del Oonsejo#
1«- Ejecutar decretos.
2.- Presenter propuestas.
3.- FIs call zar la Admlnls trad 5n,
4.- Dlrlglr la Hacienda y las flnanzas pdblloas.
5«- Kombrar y separar los fUnclonarlos.
6.- Fund ones de arohlvo, registre y document aol 6n en general.

A veoes el Aloalde, que es elegldo por los consejeros, 
perdbe una remunerad&n.

El Oonsejo estableoe varies Comités para los dlferen 
tes asuntos de la Admlnlstrad6n Looal, al Igual que lo ha<m - 
el "Coundl" brlténloo.

0) EmrAPeS UHIDOS.
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SI slstema norteamerloano no elgue un modelo dnlco; 
nom enocmtramoe oon el **Counoll** el mlmtema de oomlelén y el 
de Gerenola, prlnolpalpente• Oomo mas Importante, Indloamœ - 
los de Comlslén y Gerenola.

Oomlel&n.- Seta formado por un Oonsejo de olnoo - 
mlembros, entre los ouales se reparte la aotlvldad adminis
trative municipal, sln que exista entre ellos dlferenolas de 
jerarqu£as, salvo la honorfflca del Presidents, que se tuma 
cada ado entre todos ellos. Surge este slstema en la oludad 
de Galvestown, como oonseouenoia de una catâstrofe que destru 
y6 la oludad en el ado 1900. Apareoe o<mo un slstema adecua—  
do paza muni dpi os de tlpo medlo (amerlcano) dada su mayor fĝ o 
cllldad para una actuaolon efloaz. Los mlembros son elegldos 
por sufraglo entre los dudadanos.

Gerenda.- (Mayor System). Sur^ oomo dezivaolén del 
anterior. Esté formado por slete mlembros elegldos por el pue
blo, los ouales a su vos, ellgen al Garante (Manager). Tlene - 
dos formas! Ejeoutlvo fuerte y Ejecutlvo débll. En el prlmero 
el Garante organize, dirige y vlglla todas las aotlvldades, por 
ouya ^stl&n es responsable. Se trata de profeslonales retri—  
buldos, que son ncMbrados y separados lltoemente por el Oonsejo 
de los slete mlembros. Este oonsejo lleva a oabo las labores - 
de tlpo normatlvo, y flsoaHsadén y ordenaolén del Manager, - 
eto.
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Tanto este slmterna como el de Ccmlsl&n, bb£ como - 
el Presidenoiallsta, han Influldo extraordinariaoente en la 
Amérlca Latlna.

D) FRANCIA.
El Munlolplo franoés esta constltuldo por una eola 

Cémara. En un prlnolplo, loe mlembros de la •KJonmuna” eran - 
elegldos por el pueblo, except o el Aloalde (Maire) que se d£ 
signa por el poder central* Sln embargo, poster!ormente, era 
elekldo por sus dudadanos.

El ”Maire** se configura oomo un &rgano ejeoutlvo - 
de la Corporaclon con faoultades normatives y administrati
ves, que lo dlferendan notablemente del **Mayor” brlténloo.

El Réglmen Looal Francés esta constltufdo port el 
Departamento, el Btoldplo y una Entldad Intermedia "arrondls^ 
sement**. Lo caraoterlstloo es que se enouentra extraordlna—  
rlamente tutelado por la Admlnl s tr a d  5n Central.

SSâSâi
La organlzaoién del réglmen looal en Bspada esta —  

basada en la franoesa, por lo oual tlene oaracterletloas slml 
lares.

Las entldades fundamentalee sont la Frovlnda y el 
I&mlolplo, pero no son las énloas; junto a allas apareœn - 
las Entldades Locales Menoree y las Manoomunldades y Agrupa-
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oioaiss (arte# 1 y 10 de la Ley de Réglmen Looal, Texto Refua- 
dido de 1955).

Por lo que reepeota a las Manoomunldades y Agrupa^ 
clones Itoilolpales Porzosae, no son oonslderadas por la doo—  
trlna oomo verdaderas entldades locales, a pesar de estar re- 
cogldas en la Ley#

Arropando, y en muohos oasos ooartando la aotuaolén 
de taies entes, existe una fuerte y desarrollada Administra—  
don periférica, formado por delegados de la Admlnistraolén - 
Central que constltuyen las Oomlslones Provinciales de Sevi~ 
clos Téonlcos,

En el aspect o prooedlmental, los actes de los Entes 
Locales agotan la v£a admlnl s tratlva; pero este prlnolplo de 
autonomie tlene multiples exoepdones, que consiguen someter 
la Admlnl s traolén Looal a la fuerte flsoalisaolén de la Cen
tral, a travée de las aÿrobaolones y de los recursos de a l %  
da Improplos#

Los Mhnlclplos estan gobemados y admlnlstrados per 
el Aloalde y el Ayuntamlento; une y otro con atzibuolones pr^ 

plas (art. 58) por el contrario, el "Maire** franoés y el "Ma
yor** brlténloo no tlene taies atrlbuolones Independlentes de 
AyuntamLento* El art. 59 trata de la figura del Alcalde y sus 
atrlbuol ones. El art. 73 configura el Ayuntamlento oomo entl—
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dad oompuesta por el Alcalde, que lo preeldlra j un oierto - 
ntîmero de G once j ales, eegun la poblacién reel dente en el tér 
mino y elegldos por sufraglo y por teroeras partes por eleo- 
cl6n de los veolnos cabeza de famllla y de los Organlsmos Sln 
dloales més otro grupo elegldo entre los veolnos mlembros de 
entldades econémlcas culturales y profeslonales (arts. 85 y 
86), Los Alcaldes son elegldos por la Admlnlstradén Central 
o por otros Organos segdn la poblaolén*

Las Entldades Locales Menores son admlnlstradas por 
un "Aloalde pedéneo" y una junta veolnal, dopendlendo para 
los aotos de dlsposlolén del Munlolplo a que pertenescan.

Las Manoomunldades voluntaries y las Agrupaolones - 
municipales forsosas seran regldas por los Organos que deter- 
mlnen los respeotlvos Bstatutos.

Por lo que respecta a la provinda, la otra gran - 
esfera de la Admlnlstrad én Looal junto al Munlolplo esté re 
glda por el Presidents de la Dlputadén y la Blputaolén, t$m 
blén oon sus respeotlvas atrlbuol ones proplas, (arts. 268 y 
270 respectlvamente ). Ademés el Gobemador Civil tlene una - 
gran Intervenolén en los asuntos provlndales.

Tanto la Dlputadén oomo los Ayuntamlentos tlenen 
faoultades normatives para dlotar ordenansas y Heglamentos y 
para fljar sus proplos presupuestos; pueden hablarse tamblén
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de ciertas faoultades impositivas. Sln embargo, oaai todas - 
estas faoultades estan sometidas de una u otra manera a la - 
superior flsoalizaolén, aprobaolon y tutela de la Adminletz^ 
ol6n Central.

F) CHINA.
El slstema municipal formado a partir de 1923, se 

basa en la autonomie looal. En 1939 se publloa la ley de Or 
ganlzaclôn municipal, en la oual se estableoen très clases 
de munlolplo#Ê el Especial, el Comdn y el Mener.

Seoclôn 2®.- Divlsl&n administrative Territorial.

1.- Tradlolôn hlstSrloa.
Se réalisa segun la extenelôn territorial hlstôrlca. 

La dinastfa Man Chin adopta ya la division en provlndas y - 
dlstrltos (Hslen). En China continental se forman reglonee en 
orden a la aflnldad de sus habitantes en base a la rasa, rel^ 
gl6n, lengua, costumbres, etc.

2.- Reglones naturales.

Se constltuyen oon arreglo a los dlstlntos fact ores 
geogréflcos de la tlerra oomo son# reglones montaHosas, mari- 
tlmas, desértloas, hldrografioas, Islas, oomo el arohlpiélago 
del sur de China. Asi apareoen oomo Slnklan, Mongolia# De es
ta manera las entldades Helen, Munlolplo, Chen, Slan tenfan -
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una gran varledad.

Bn deflnltlva# por lo tanto, #1 réglmen local de - 
China continental ee basa fundamentalmente en la postura —  
luenaturalleta, oreéndoee las entldades, en razon de la geo- 
grafla, costumbres, Idlotna, dialect os, vlda cultural, rell—  
gl6n, eto.

3.- Densidad de poblaolén (Density of Population).

La poblaolén se concentra en China per las mlsmas 
razones que se concentra en todos los paises del mundo. Se—  
rén razones de defenea o mllltares, al Igual que el Munlolplo 
Castellano alrededor de su oastlllo; razones politlcas oomo - 
el estableoimlento de la oapltalldad; razones sociales | razo
nes eoonémloas que efeotuan un oon^omerado oludadano en base 
a un nuoleo de rlqueza de todo tlpo* forestal, agrioola, mine 
ra, maritime, Industrial, eto.

Parti cularmente des de la revoluoién Industrial Buro 
pea se desarrollan extraordlnariamente los nuoleos de pobla—  
olén alrededor de las oreoientes Indus trias. B1 proie taiiado 
oreoe en tomo de las oludades, orlginando Importantes y oom—  
pie j os problemas muni olives de todo tlpo# abasteolmlento de 
aguas, alcantazillado, transportes, vias de oomunloaolén, ur
banisme y dellncuenclas. B1 Gkïbiemo de la Repéblloa China %  
tes de estableoerse en la provlnola de Formosa habia astable-
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cido un Minlolplo empeolal, Munlolplo provincial y Munlolplo 
do Helen. Hoy an Formosa sobre el 2bmlolplo mantlena la pro
vlnola y el dlstrlto de "Hslen".

Se oonflguran las entldades locales para desarro—  
liar las rlquezas y los servlolos, no en razén de la tradlolén 
hlstérioa o de las entldades jerarquAoas, slno segén la densl 
dad de poblaolén al Igual que suoede en otros paises de Bu—  
ro]^. Por ejemplo en China oontinental las provlnolas Elan - 
Shu, Chen Elang situadas en la Costa del Bol tlenen una super 
fiole mener que las grandes provlndas de Ean Shu, Cbin Hal, 
Shln Elan, eto*.

En orden a la termlnologfa se observa a travée del 
Dereoho comparado una abundante nomenolatura, asl en Innate» 
rra se habla de "Parish" "Rural district" "Urban District" " 
"Borough" "County" $ County borou^.

En Francia la "Comunune" "Canton" "Arrondissement" 
y "Department".

En Estados ünldos se enouentra "Town" "Tounshlp" - 
"District" "Conuty" y "Borou^".

En Alemanla "Provlnz" "Regierung Sleglrk" "Krels" 
"Stadt" y "langemelnde".

En Japén "Hu" (Equivale a provlnola) "Khen" (equl—
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vale a distrito), Shi (équivale a munidpio), Chou (équivale 
a town) y Mura (équivale a Village). Machi y Mura oorreepon- 
den a las entldades locales menoree.

Bn HuslaS antes de 1917, exlstian en Husla las el- 
gulentes Jerarqufas:

78 Gohiemoe o Provlnolas (guhemlya).
21 Reglones (oblast).

Los Goblemos se dividian en Dlstrltos (ulezd) y - 
estes en Cant ones (volost), oada uno de los ouales a^mpaba 
varios municiplos.

Bn Bspaha, Provlnolas, Municiplos, Bntidades Loca
les Menores ; La Reglén no tlene vlgencia de uni dad adminlstig 
tiva.

Despuls de la Revolucion, sobro todo a partir del - 
ZVI Congreso del Partido Oomunlsta, 1930, se suprime la pro—  
vinoia y se adopta una division eoonémloo-admlnistratlva sobre 
la siguiente jerarquial la Repdblica, la Reglén (oblast o —  
krai segun las HeptSblloas), y el Distrito, que enouadra a los 
municiplos rurales y oludades més Importantes son Independlen 
tes del Distrito*

Secolén 3». Poblaolén y Demarcaoién Territorial.- 

China ha tenldo 35 provlnolas.
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a) Superficie.- Tlene un érea total de 11.562.588 kme. ouam 
dradœ. Sobre las provlnolas Shln Klang es la mayor, eon 
oeroa de 1.828,410 Kms. cuadrados.

Ocupa el 15,81?̂  del area total. Shln Klang tlene - 
una extenslén 16 veoes mayor que Formosa. Esta es la me
ner de las provlnolas, con 35.961 Kms. cuadrados.

b) Poblaolén.- La poblaolén total era en 1945 de 467.320.000 
habitantes, la provlnola Shu Chuan posee la mayor densl—  
dad absolute de poblaolén son 46.403.006 habitantes, te—  
nlendo por lo tanto una oifra aproxlmada al lOgG de la po
blaolén total. Las provlnolas San Toag, Elan Shu, Kuan - 
Tong, Hou Rang tlenen oeroa de 30 mill ones de habitantes 
cala una. Las provlnolas Huo Pel, Hu Rang, Hu Pel, An Fel, 
Che Elang al cans an los 20 mlllones. Aloanzan aproxlmada—  
mente 10 mlllones las provlnolas Llau Ring, Sun Shi, Fu - 
Ken, Yun Ran y Kuan Shl.

las demés provlnolas no llegan a esta olfra. Lin —  
Shla tlene la poblaolén mas reduolda oon 735.763 habitantes .En 
las provlnolas de mas de un mlllén de habitantes hay 15 Hslen, 
el munlolplo espeolal tlene de un mlllén a ouatro mlllanea de 
habitantes. Asf la oludad de Shlan Hal tlene 3.726.757* 8u su
perficie es de 982 Ems. cuadrados (véase Boletin del Goblemo 
Central de Junlo de 1946 su pég. 16),
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La provlnola Shu Chuan oon 431.009 Km», cuadrados 
es oael Igual que Francia* Che Elan es la mener de las pro
vlnolas de China Continental ccm 104*037 Kas» cuadrados o<m 
pando un 0,91$ del érea total. Sln embctrgo, su superficie es 
mayor que la de Bélglca y Holanda juntas.

For lo que respecta a Formosa en el afio 1945, té
nia 6.500.000 habitantes. Su superficie es de 36.000 Kms. - 
cuadrados. En la épooa actual, su poblaolén es de 12 mille—  
nés.

El creolmiento de poblaolén desde julio de 1963 —  
has ta hoy es el slguientet 367*000 habitantes o sea el 13^ - 
de la poblaolén total. Cada hora nacen 40 nlhos y cada dis - 
960. En julio de 1964 Formosa tenia 12.090.000 habitantes de 
los cuales 6.207.000 son varones y 5.884.000 de mujeres. Su 
densidad es de 336 habitantes por Km. cuadrado. Su crecimie^ 
to normal alcanza loe 27.000 habitantes. Cada ado creoen por 
lo tanto las Bntidades locales menores extraordlnarlamente. 
De cada 100 personas nacen 5 al a£Lo que bay en la oludad de 
Talpel, Hslen Taipei y Hslen Taitong. Es el periodo que va - 
desde julio de 1963 hasta el mismo mes de 1964 han nacido - 
29.839,8* Desapareciendo en el mlsmo periodo 5.950. Cada déa 
mueren 192. Al mes oontraen matrimonio 5*294 pare j as# Cada - 
dia oontraen matrimonio 171 • La agenda de United Près publl
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o6 el 3 de octubre de 1964, estas eatadistioas, del Centro - 
de Estudios del Creoimlento de la poblaolén de Formosa.

En el 5# Censo de la poblaolén activa de Formosa se 
eatableoleron los sigulentes reeultados en octubre de 1964.

De un total de 12.165.000 habitantes 7*500.000 apro 
xlmadamehte pasan de los 12 ados. Es dedr, el 62,09)4 de la - 
poblaolén total. De estos se considéra poblaolén activa —  
3.942.000 personas de ambos sexes, es deolr, 52,19^.

Pues bien, de la ultima dfra cltada 3.740.000 se - 
ocLipan de tràbajos permanentes, o sea el 49,5255, 137.000 rea- 
llzan por el contrario, trabajos ooaslonales o temporales.

En fin 2.002,000, careoen de trabajo adeouado.

En el sector primarie (agrioultura, construcoién, as 
tilleros, pesoa, minas, eto.) se ocupan 1.854.000 personas o * 
sea el 49,61# de la poblaolén activa.

En los sect ores seoundarlos o terolarlos se enouenf 
tran 1.071.000 es dedr, el 28,56# de la cltada poblaolén (1).

(1) Todas estas clfras tlenen por objeto el advertlr la enw me" dlferencla en extenslén y poblaolén de las demaroad? nés locales chinas respect# a las del continente europe?
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Un 63,37# de la poblaolén superior a los 12 a&os, 
plerde oportunldades de trabajo, por no segulr sus estudloe y 
abandonarloe pasada la enseflanza prlmrla (de 8 a 12 afloe). à 
su vez oeroa de 9,9# déjà sus estudloe al termlnar el baohl—  
lier, perdlendo asi las opolones que le hubleran oorrespondl- 
do#

En enero de 1965, la olfra total de habitantes de - 
Formosa, Hegaba a los 12.293,232. Desde dioiembre de 1964,el 
creoimlento fus de 36.550 personas. En el mes de enero naole- 
ran 37.360 nlfios. Cada dia 1.205 chinos vlenen al mundo. Fa
lls ci er on en el mlsmo plazo 202 personas, el némero de matrl- 
monlos es de 317 diarlos y de dlvorolos 10 (estas Sstadistl—  
cas proceden del periédioo United Près del 10 de marso de 1965 
que a su ves fueron editados por el Depart amento Social del - 
Goblemo Provincial). Oonstltuye por lo tanto un creoimlento 
realmente alto, que origine grave preocupaoién en orden a la 
futurs ali wnt aol én, trabajo, sanidad, eto*

Seoclén 4*.- Réglmen local de la China nacionallsta.

1) Provlnola (Seug)l

La provincia surge ya a partir de la dlnastia Yuan 
durante el siglo XIII, Oon la publloaclon de la oonstitucién 
actual, la provlnola apareoe dotada de personalldad jurldi<^.
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2) Distrito (Hslen).

Esta entldad apareoe a partir de la dinaetfa Ghln 
con el rey Ohlng Shl Wong durante el slglo III. Haeta este 
periodo en Ohlna rlge un slstema feudal de pareoldae oarao- 
terlstioas a la europea#

En el aHo 1950 el goblemo provincial de Poraoea - 
ha reallzadc una nueva regulaclén de la organlzadén local - 
que fue ratlficada por el Poder Ejecutlvo. De conforaidad - 
con ella, la provlnola de Taiwan consta de los slgulentes rau 
ni ci pi os* Keenlung, Taichung, Taipei, Tainan y Kaushion, Loe 
dictritoe (Hslen) sont Talpei, Yulan, Tauyuen, Shlnchu, Ml au 
11 Ohanchua, Talchudg, Tainan, Chiayi, Tunlin, Kaoahiong, —  
Plntung, Taitung, Huallen, Penfu, Rant ou. Asi que son 16 Hslen 
y 5 municiplos dentro de la provlnola. Completan el cuadro - 
los Tsen y Slan (Bntidades locales menoree) dependlentes de 
cada Hslen, del sigulente modo*

Talpei Hslen: tlene 2.225.748 Kms. cuadrados, 11 Tsen, 20 Slan
Yulan Hslent n 2.137.4613 " « 4 tt 8 tt

Tsuyuan Hslen* « 1.269.2340 " # 4 tt 9 tt

flnohu Hslen; tt 1.482.4654 " tt 4 tt 11 tt

Mlaull Hslen* n 1,820.3194 " tt 7 tt 11 tt

Talohung Hslen* n 2.051.6164 " tt 7 tt 14 tt

Ohanchua Helen* M 1.061.4649 " tt 6 tt 17 #
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Rantou Hsieni tiene 4,105.4360 •ouadrados 5 Tsen, 8 Sii
Tainan üalent H 2.002.5876 # m 1 # 24 #
Chlayi Hsieni * 1.951.3945 • m 3 * 15 #
Tunlin Hsieni # 1.290.8351 n m 5 * 15 #
Eaoshiong Hsieni m 2.832.517 S M 4 tf 24 H
Plntung Hsieni n 2.775.6003 * * 3 *# 30 m

Hualien Hsieni m 2.663.2142 * 3 # 10 #
Taitung Hsieni M 2.734.1140 M m 3 # 13 m

Penfu Hsieni W 1.003.2458 M f 1 # 4 m

Secoiou Faoultadôs de las Oorporaoioleo locales
en rülaciôn a la omisIon de noroae*

A este respect0 las atribudonee nonsatlvas de las
Entidadeo tienen cuatro aspeotoa mas importantes #

1) Iios funclonarlos administratives present an im proyeoto a - 
les diputados de los Ocnsejeros Locales y estes pueden 
plantear enmf.endas #

2) Loa diputados pueden roformar el proyeoto pero si la Adml- 
niatraci&i superior no le aœpta, deberâ volver a los dlpu 
tados» Si despu je de una nueva deliberaoiân es aprobada la 
norme por la 2/3 partes de los mieaibro» del Ocnsejo, la —  
norme tendré ya plena vlgemcia*

3) Las oorporaoiones locales deberân presenter los proyeoto# 
de presupuesto en los plasos levies.
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4) Los reglamentos locales aprobados de la forma Indloada 
mae arrlba, requleren para eu validez la publioaci6n en 
la forma estableoida por la ley.

1) Ejeroloio del oargo.

Los diputados ejeroen su fUnoién durante très afloe 
segkin el decreto de autonomfa looal de 1956. Sin embargo, pue- 
de ser dispuesto por el veto del l/lO de oiudadanos que lo de- 
seen.

Si la Corporaoi&i rehusa el veto, el mismo diputado 
no puede ser de nuevo rehusado.

2) Inmunidad parlamentaria.

Los diputados no ser6n perseguidos por palabras o - 
deolaraciones dichas en el seno del Consejo. De esta manera - 
me toman con toda la riqueza de matioes neoesaria para eu fin. 
Carecen ÿor lo tanto, en ouanto a su opinion de responsabilidad 
penal y oivil.

Secciân 6#.- Organizaoién de las oorporaoiones loca
les en el Dereoho Gomparado.

A) Inglaterra

Oomo ya hemos indioado las Oorporaoiones britânioas 
son siguientesi Parish, Rural y Urban District, Borough# -
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County y County-borough*

Sus o&Baras o cons a j 00 tienen divez*sa organizacién.

La parroquia (Parish) esté formada por un niiaero da 
représentantes que osoilan entre 5 y 15 segdn su poblaciân. - 
El oar go tiens una duraci&i de 3 ahos.

Los Borou^ Rural y Urban Bis tri et oonstituyen eus 
oonsejos de aouezrdo oon la poblaoiân# La duraoiân en el cargo 
es de 6 a£Los y se renuevan por mitad oada 3 ados. Pueden ser 
reelegidos.

B) Praneia

El departamento mantiene un Consejo ouyos diputados 
son elegidos por oada /Canton**. Tiene un ndmero de mieabros 
variable, que ejeroen su funoién durante 6 ados, siendo reno- 
vados oada 3* SI Consejo del Depart amento se reune obligatoria 
mente dos veoes oada ado.

El Presidents del Consejo puede suspenderlo, siendo 
neoesaria la reelecciân.

Los miembros de la Conmuna ocupan el oargo durante 
cuatro ados. Se reune el Consejo ouatro veoes al ado. AdemAs 
tiene que reunirse a peticién del Alcalde 0 del Présidante - 
del Depart amento#
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EX jefe de). Departamento (Prefeoto) es elegldo - 
por el Crobleme. Tiene una doble funoién: Par un lado, es 
el delegado de la Âdministraoién looal para su territorio.

El Alcalde (Maire) es también delegado del Gobier
no en el S&mioipio y jefe de la Administraoién Municipal, -
pero no es elegldo desde arriba, sino que, por el contrario, 
es nonbrado por el Ayuntamiento, lo que haoe ouriosa su fi
gura, toda vez que puede ser delegado del Gobiemo y oieiabro 
del parti do de la oposioién.

0) Alemania

En Alemania, pa£s federal, oada Estado esta divi- 
dido en varios distritos administrât!vos controlados por el 
Gobiemo Central. El Gobiemo de oada Estado nombra al Pre
sidents del Distrito, dentro del oual existe una seooi&n ad 
ministrativa, diriglda por el presidents del distrlto. Exi£ 
te también un Comité de 4 mlembros que no son fUnoionarlos.

El "Land^aeide" o entidad IMcal que reune varies
pueblos modifies su extensién segin la ténioa del Gobiemo 
central. El Consejo que lo Pige esté formado por 4 mlembros, 
cuya duracl&n en el oargo es de 4 afloe. El Sandgemeinde es 
dirigldo por un presidents elegldo por 4 ados y que es res
ponsable por su administraoién. Si los habitantes de la ol- 
tada Entidad exceden de 10.000, se oonstituye el "Grosse —
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Langemelzide'* dotado también de un presidents y un Consejo, 
que se redne (%da 12 ados*
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tema frono^. El Mlnistro de Ck>bernaoi&a dele#do del gobiemo 
central eÿeouta deoretee u &rdenee oentmlee y tiene faoultad 
de Intendenoia» 11 présidente del die^te (BeeirkvoretéSier) 
ml entre# ejeoute loe aeuntoe oentralee débe reoibir intendenoia 
por altos fbnolonarioe ; mientras ejeoute los aeuntee Io m Im  de- 
be reoibir intendenoia y restrlooi&n.

H  Cosnejo de Distrito o "Beairîervertretuxig** tiene 
oaraoterlstioae similar## al Consejo Protinoial, en el deepatâio 
de los asuntœ que le estén enoommdados, oomo &r@ano de justi- 
cia administrative oontra aotuaoiones de érgmnos inferior#», - 
etc*

La provisién de cargos y el fünoitmamiento estén su- 
pervisados por el Gobiemo Central#

11 Gobiemo Central tiene poder para disipar la asam- 
blea provincial»

El comité provinoial es un &rgano administrative de 
autcnoBdta que lleva cargo responsable. (1)

D) Jaria

( 1 ) Pbr lo que haoe a %paËa, que pgeee un sistMa de influenei fmncesa, ya se ban pergeSado mas arriba las lineas genera- 
I m  del aimo, de aouerdo oon la Ley de Regimen Lomu vigen te (texte refbndide de 1995).
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Posee un mie terns en eu fondo muy similar al fTan- 
oée. Se basa desde luego, en una fuerte oentralizaoién# El - 
slstema aunioipal japonée surge en el aflo 21 de la era "mél- 
jl" (1888), Cane ta fundamentalmente de doe formas de entida- 
dest el Pu Ken y el Shl Chou ^

El President# del Pu Ken es elegldo par el Gobiemo 
Central al igueû. que en el slstema franoés» Es por lo tanto, 
delegado del Gobiemo y jefe de la Admlnistraol6n Local, y 
ejeouta los acuerdos del Consejo.

"Pu Ken. El jefe del Shioboushun es elegldo, oomo - 
sucede en la Gonmune, por los mlembros del oitado consejo, - 
siendo tamblén delegado del Gobiemo y jefe de la Administra- 
cién de eu territorio.

El Pu Ken oonsta de 10 consejeros y un Presidents. 
Los consejeros se eligen por un plazo de dos aflos. El "quorum" 
debe ser de la mitad de los mlembros de heoho.

Los diputados son elegidos por los vecinos del dis
tri to (Pu Ken) y también por los vecinos de las Entidades Lo 
cales (Mura, Maohi). La votacién se réalisa a travée del ori- 
terio de la mayorïa absolute de votos (mitad més I).

Los diputados carecen de sueldo. Su cargo tiene una 
•duraoién de 4 aflos. Se redne el Consejo obligatoriamente una
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yez al aflo, y tentas veoes oomo lo exLjan las entidadeo que 
tienen esta oorporaoiéni o sea, el Présidente del Pu Ken.

E) Sisteaa norteamerioano (Limited Executive Type)

Apareoe oomo un sistema desoentralizado dentro de 
la tonioa general de los dis tint os Estados. Hi estén, en ge
neral régi dos por el Gobiemo Oentral, ni forman propiamente 
una parte de dioho Gobiemo Central. El Gobiemo Central y 
las Entidades Locales existen sln interferirse notablemente. 
Claro esta, que el Gobiemo se enouentra en una pot ente si—  
tuaoién de supremaoia y que, evidentemente las Entidades Lo- 
oales no pueden Ir en oontra de él.

Por otra parte, oomo es sabido, la Constituoién - 
norteamerioana no se reflrié a las Entidades Looales, proble 
ma que entonoes no preocupaba, y dejé a oada Estado la regu- 
laoién y organizaoién oonoreta de éstos. De abi, la variedad 
extraordinaria de sus formas y organizaoiones.

Oomo ya se ha indioado en otro lugar, los sistemas 
més oroglnales oorresponden al Gobiemo por Comisién y al %  
biemo por Gerencia, ouyo poder, atribuoién y organizaoién - 
ya bemos indioado.

P) Sistema soviétioo y de influenoia oomunlsta.
El sistema ruso se oaraoteriza por la oentraliza-
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oléxx reaXizada, no tanto por la organizaoién, ouanto a tra- 
vés del partido que es el que en realidad rige los deetinos 
del pais. Oada oonsejo local esté subordinado a su superior 
férreamente, oonstituyendo una piramide de asamblea.

Husia tiene oinoo distritos: Oisoamasla, Siberia, 
Extremo Oriente, AzoT-Blaok Sea y Krasnovdsk. Por debajo del 
Distrito.

Con respeoto al Bhmioipio, existen junto a una - 
gran mayoria de municipios omunes, otros denomlnados es pe
el ales. Cuando la poblaoién no exoede de 50.000 habitantes, 
se considéra come gequeho &&mioipio. En oaso contrario, seré 
Munioipio grande.

En la épooa actual el Munioipio tiene una gran im
port anoia, pues ha naoido por medio del desarroUo industrial 
extraordlnazian^nte, oomo ha suoedido en la zona de los Ura- 
les.

La organizaoién se basa en el Soviet o asamblea.
A través del Soviet se oonstruye la organizaoién politloa y 
administrativa de Rusia. El primer Soviet se organisa en Pe- 
trogrado en 1905, denomlnéndose "Comisién de Huelga" y des- 
pués "Comisién para la Hevoluoién armada general". A partir 
de 1917, se oonstituiré la Unién de Repdblioas Soclalistas 
Soviétioas.
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Los Soviets looeüLes me oonstituyen a través del 
sufragio indirecte* Es deoir, elegldo en ampli o Consejo, en 
el seno de éste me elige otro més reduoido. Pero solo puede 
elegir el trabajador y en la praotioa el mieobro del partido*

La distinoi&n entre los organes oonsultivos y los 
ejeoutivosy (que segén los médulos de la Admlnistraoién na- 
poleénioa han de ser ooleglados y unipersonales respeotiva- 
mente), oomo prinoipio de organizaoién administrativa, no - 
tiene vigenoia en la Unién Sovlétioa, del mismo modo que se 
reohaza también el prdLnoipio de la separaoién de poderes. Las 
téonioas totaliterias que ahogan la libertad y la personali- 
dad individual, en aras de un afén igualitario, estableoen - 
el sistema oolegiado o<mo sistema de organizaoién sin un sé- 
lo érgano individual ni para decidir ni para aotuar. Los So
viets, o oonsejos, deliberan y ejecutan todos los asuntos pd 
blioos en mayor o menor esoala*

Ya en érea local, ya general, o bien, al margen - 
de un oritezio territorial, proyeot^ndose sobre una aotivi- 
dad especial* Estes soviets no son otra oosa, pues, que Con 
sejos o Aaambleas de représentantes elegidos por todos los 
trabajadores de une y otro sexo, mayores de 18 aflos* El sijs 
tema oolegiado extiende su organizaoién oomo tipo érganloo 
énioo a todo lo largo y lo anobo de la actividad administi% 
tiva en Rusia*
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Le dlYlsl&n territorial de la antigua Rusia Zarie 
ta, 86 baeàba en la Re^&n, la Provinoia o Gobiemo y los —  
Distritos y los Oantones o agrupaoiones de munioipio». En la 
U.R.8.S. actuel se consideran solamente las siguientes uni% 
des poilti00 eoon&xiioo-administrativas % Las Repdblloas, que 
se dividen en Régi ones, y éstas en Distritos, (rayons)* Estos 
Distritos encuadran a todos los municipios rurales y también 
a las ciudades menos de 50.000 habitantes, mientras que las 
grandes ciudades quedan fuera e independlentes del Distrito.

Pues bien, todas y oada una de estas unidades (par- 
tiendo de los municipios rurales) son regldas por su oorres- 
pondiente Soviet o Consejo, ouyos mlembros ocupan el cargo - 
por dos ahos a lo sumo.

La oonseouenola més destaoable de esta organizaoién 
es la enorme oantidad de personas que estan involucradas en 
alla formando parte de los innumerables soviets, oalouléndo- 
se que, al margen de los funoionarios pdblioos propiamente - 
diohos, un dos por oient o de la poblaoién total se halla cou 
pada en estas funolones de oaréoter poiltioo-administrativo 
de l(xi distintos oonsejos o soviets, siendo muy considerable 
el ndmero de majores mlembros de los mismos. El individuo no 
solo se ve bajo el peso de una organizaoién poderosa, sino - 
que por fuerza de las oosas, ha de ser parte de la mlema en 
muchas ooasiones*
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Todos lofl Soviets de una oiroansoripcién territo
rial, (regl&n, distrito, oiudad o munioipio rural), eligen 
un Comité Bjeoutivo con un ndmero de miembros variable, y que 
a su vez Assigne un "Presidium", érgano permanente de admi—  
nistracién.

Los Soviets régionales se rednen, cuando menos, ou£ 
tro veoes al aflo. Los de Distritos, seis veoes al afio. Los ur 
banos y rurales, todos los meses.

Caraotexistica peculiar, derivada del esplritu que 
informa el ordenamiento jurldioo soviétioo, es que la oapao|̂  
dad y dereohos que poseon estas entidades looales, no les s<m 
convedidos , al igual que a las personas fiaicas, porque les 
peftenezoan en ouanto a personas jurldioae, sino que se les 
reconooen en ouanto son medios adeouados para desarrollar las 
fuerzas productoras y la vida polltioa toda del pals.

Pinalmente, al margen de estes Soviets de la orga- 
nizaclén territorial, existen otros puramente eoon&nioos. La 
organizaoién de la actividad eoonémica de oaréoter pdblico - 
se lleva a cabo a travée de servioio e indue trias naoionali- 
zadas (trust o empresa del Estado), oon plena autonomla fi—  
nanciera al margen de los presupuestos del Estado.

G) Sistema del Poder Compartldo de la China Haoio-
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Apareoe este sistema oomo tlpioo de la China mo- 
dema fuera de toda influœola sovlétioa, con oaraoteree - 
peouliares y énioos. Pero olaro esta, dado que el Réglmen 
Looal apareoe oomo la "segunda Const!tuoién" del pals, es 
neoesario, antes de empezar su estudio, dar unas ideas de 
la vivenoia polltioa de Formosa.

La Repdhlioa de China naoionalista se oonstituye 
oomo una modema demooraola. Es por eso por lo que la pri% 
ra cuestién que interesa, es hahlar de los poderes del pue
blo, pues su mayor o menor grade nos indioaré la verdadera 
profundi dad de la demooraoia.

iOué poderes tiene el pueblo?• El Dr. Sun Yeh-Sen, 
afirmaba que el juego politico se asemejaba a la relacién %  
tre t exista y viajero. El taxista conooe las matas para 11e- 
gar al punto fijado por el Viajero. Este, cuando el taxista 
trata de varier el rumbo, se lo advierte. El viajero tiene - 
obligée!én de pagar a la llegada, y de negarse a hacerlo, - 
cuando ha sido defraudado. El viajero simboliza el pueblo; 
y el taxista, naturalmente, al viajero. Bajo estas ideas hay 
que estudiar los poderes del pueblo.

El primero que sÿLta a la vista es el de sufragio 
(1), el veto# Este poder por #1 solo es, desde luego insufi-
oiente. En segundo lugar el poder del "recall" o veto (2). -
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HOTA. Pag. 79.
(1). CondicioneB para ser eleotori 

a ). Gondioiones positivas!
a) Nacionalldad*- Sélo los naoionales tienen dereoho. Los eztranjeros natoralizados en China adquieren el poder de sufragio a los 3 ahos,
h) Edad.- La mayor parte de los palses la estableoen a los 21 aflos. Empaha tamblen. Suiza a los 20 y China a la - misma edad.
o) Residenoia.- Se exige un plazo de residenoia en la zona del eoleglo electwal.

B) Condiclones de los candidatos:
a) Nacionalidad.- El extranjero sélo podra ser candidate cuando lleve mas de 10 ahos en China, o naturalizado.
b) Edad.- La mayor parte de los palaes la estableoen a los 21 aflos por ejemplo, Xn^aterra, EE.UU. senador 30 aSos, diputado de la Camara 2j aflos. En China, miembro de la asamblea provincial y miembro de la asamblea de Hsien lO de munioij^o son 23 aflos. El miembro del Xuan de Control 35 aflos, El présidente del Estado 40 aflos. El Alcalde —  30 aflos.
o) Residenoia.- Hay dos tipos.
- Tipo In^és* Inglaterra. los représentantes mo son de- legados del territorio local sino delegados del Estado. Por lo tanto, cualquier candidato puede ser elegldo en oualquler barrio del Estado. Francia aoepta este tipo.
- Tipo americanot EE.UU. reconooe los candidates dele—  gados de un determinado territorio looal, por eso el - candidate se limita al Estado donde vive.
En China, el candidate central (por ejemplo, miembro de la asamblea Hacional, Miembro del Yuan législative y miembro del Yuan de Control. Por este resultado po- demoe deolr el candidate oentral adopta el tipo amez^ oano.
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(Continuacion nota 1)

Segdn la teorfa de Sun Yeh-Sen, la elecol^, el poder de sufragio esta en las manos del pueblo pero ademaa es importais te para oaloular la oapaoidad del oandidato sera examen,
Asl que. todos los candidat os han de pasar por un examen en la catégorie looal (ÿioluyendo Gobemador civil y represent tante), Pero la categcria Oentral que no lleva examen.

TRIÜNPADOR.
|"fOTAOiOH PÔmAB

tI OAHDXDATOS
examen de oiudadanos. (LA CARRERA COMPETENTE DE CIUDA-DANOS,)

NOTA (2) de la pig, 79.
Oon respeoto al dereoho oomparado pocos paises tratan el "recall" oontra el gobemador civil. El aflo 1919 la Constitu—  cion Weimar en el art. 43 lo estableoe.
Sobre el représentante législative, la estableoe en la - Const!tucion Suiza del aflo 1848.
EE.UU, a partir del aflo 1903 adopté el "recall" y lo lie vaba a cabo en Los Angeles del Estado de California. Suiza utilisa dnicamente el "recall" en los miembros legislativos. Pero EE.UU. lo haoe a los miembros legislativos y gobemadores.
En China se puede efectuar el "recall" desde el presidents del Estado hasta todas las représentantes Centrales y los gober- nadores locales.
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Este impXica la poslbilidad que tiene el pueblo de dar maroha 
atras (reouérdese la parabola anteriwmente expuesta) a la a£ 
tividad del Gk^biemo. En el memento en que oualquier funcion^ 
rio pdblico elegldo defraude la confianza que el pueblo ha - 
puesto en él, puede ser objet o del "'reoall"* En ouanto a la - 
ley, el pueblo no ejerce direotamente el poder legislativo, - 
si puede oontrolarlo# Este control se réalisa a través de dos 
importantes faoultadesl la de inioiatlva y la de veto* El pue 
blo debe tomar la inioiativa (l) respecte de aquellas leyes - 
que considéré benef ici osas y debe también poder reohazar aque 
lies que por el contrario sean per judlclaies *

El ouarto poder es el de "referendum** (2)Através de 
él, el pueblo puede tomar parte en la adopci6n de decisiones 
politicas importantes* _

Quand0 el pueblo poses estes poderes, puede decir—  
ae^que es plenamente soberano y que ha alcanzado un alto gra
de de demooraoia*

Por su parte el Gobiemo esta invest idc de oinoo - 
poderesI el ejeoutivo, législative, judicial, examen y super 
visién*

De esta manera f rente a los cuatro poderes del pue
blo nos encontramos con los del Estado que aseguran el equili 
brio en la polit!ca*
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NOTA» (1) de la pagina 82,

El poder de Inioiatlva es de origen demoorétioo. Surge en Suiza en 1845, en la provincia de Vorl, Oada oiudadano pue de proponer Inioiativas sobre el Dereoho Gonstitucional de su Estado. En los EE.UU. surge en 1898. en South Dakota. Hoy sub sistiendo en Oregon, Idaho^ Missouri^ Montana, Utha, Maine, - Oklahoma, Nevada, Arkansas, Colorado, California, Washington, Nebraska, Ohio y Arizona.
Cada oiudadyio puede presentar un programa complété sobre la modifioaoion del Dereoho Gonstitucional de oada Estado.
En OMxia se reconooe este dereoho por al art. 136 de la Constitucioni "El ejeroicio de los dereohos de inioiativa y xv ferendua, sera determinada por la ley. **
Con respecte al xéglmen local, veamos por el art.123 de la Constitucioni "La poblaclon del Ôaien debe, de aouerdo con la ley, ejoroitar los dereohos de inioiativa y reforemdum en los asuntos que pertenezoan a la esfera del autogoblemo del - Hsien, ytynbien de aouerdo oon la ley, ejercitâr los dez*echoe de eleocion y destituai on del Magistrado y otros fundonarios del autogobiemo del Hsien"la Asamblea Nacional y provincial pueden llevar a cabo es, tas inioiativas.
El pueblo puede presentar proyeotos de inioiativas de la ley. Es neoesario que se trate de una inioiativa deseada por - el 3ff> de la poblaoién. Se présenta al Consejo vetan la inioiativa debera ser aprobada por votaolén de los oiudadanos.
Cuando es aprobada por los Consejos se expone al pdblico. Si nadie réclama el referendum pasa au t omat 1 camente a ser ley.

Nota (2) de la pâg. 82.
El referendum surge en Suiza en 1803. En su constitudén, traduoida al inglés, se h&bla de "Referendum of Consultation". "Referendum of Ratification", "Obligatory Referendum" y "Facultative Referendum".
El "plebiscite" puede ser oonsiderado como un "Obligatory Referendum", fue empleado en Fx*anoia durante Napoleon I y - III, Tambien en Saar de ootubre de 1953. En el Vietnam del Sur el dia 24 de ootubre del mismo aho.
En China adn no se ha publioado la ley de Referendum. O u %  do lo hagan podrxan sujetarse a los siguientes prinoipiost **
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(Contlnuaolén, nota 2, de la pag« 82).

A). Con respeoto al Hsien, adoptar£a la forma de "Obligatory Referendum".
B). Respeoto a la ley oomun, la de "Paoultative Referendum",
C). En los grandes problemas del Gobiemo, la de "Referendum of Consultation".
D). 21 pueblo respecte a la ley oomdn o normes presupuestarias, si no se conforma con allas en el plazo de oO dias, pasara el Referendum.
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En el terreno del Régimen Looal el autogobiemo, ee 
opone, oomo es natural, al nletema oentralizado, El si a tema - 
ohino ee oaraoteriza por haber logrado un equilibrio entre la 
oentralizaoién y la deeoentralizaoi&n»

a) Divieidn jerérquioa
a) Provinoia ̂  y Munioipio especial,

b) Hsien ) o distrito y munioipio oomun.
c) Sian ) y Tseng ) y Munioipio pequefîo

a) Le provincia y el munioipio dependen direotamente del 
gobiemo central.

b) Hsien y munioipio oomdn, dependen direotamente de la 
provincia.

c) Sian y Tseng dependen a su vez de la entidad Hsien. 
Entre estas très entidades, la provincia (Seng) y el 
distrito (Hsien) aparecen como auténomos.

En China incluyendo el continente y Formosa, hay 35 
provincias, 12 muni ci pi os especiales. Oada provincia se divide 
en una cantidaiâ variable en Hsien y Minioipios oomunes. Las - 
provincias de )a China Continental son ezceeivamente grandes y 
las entidades looales menores (Sian y Tseng) demasiado paque—  
Has. En realidad podrfa aflrmarse que solo Hsien tiene verda^ 
ra oapaoidad para gozar de la autonomla administrativa*
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Estado

Provins
(Seng

3ia
)

Distrito
(Hsien)

:Bquivala en 
la ley a

— Equivale en la ley a

Tsen(Town) SianVillageT
T

Equivale en la ley a

loi#o especial

ci pic

(PosiciSn Jurldica)

b) Oompetenoia de las Entidades Locales»

1»,- Relaciones, competoncias y autonoci£a entre el go
biemo looal y eâ central.

La oompetenoia me divide entre ambo» a través del - 
sistema "compartldo". Los asuntos de oaréoter claraaente na—  
cional se atrlbuyen al Estado. A su vez los asuntos de indis-
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outlbXe Indole local, pertenecen a las entidades locales. Bn 
défini tiva ni oentralizaoiôn ni desœntralizaoién sino "com- 
partimiento".

En ouanto a las relaoicmes entre administrai6n —  
central y local, la provincia tiene poder para dictar las - 
normae que se refleran al Shien (distrito) aunque siempre t£ 
niendo en cuenta que taies nonaas no pueden ir contra la ley 
Hacional, oonstituye una aplioaoién al ya olasioo prinoipio 
de legalidad. En conoreto el art. 112 de la Oonstituoién —  
afirmai "El Consejo Provincial dicta las nonaas auténomas, - 
pero sin ester en oontra de la Constituoién"} el art. 114 - 
afirma que una vez dictados tienen que ser enviadas al 8hu - 
Hua-*Tuan (Organo supremo de la jurisdiocién nacional) y si - 
éste considéra alguna norma oomo anti const i tuci onal déclara 
su invalidez. En definitive la autonomla esté limitada por - 
la ley y la constituoién.

El art. 113 de la Constituoién afirma respeoto a ).a 
provincia lo siguientei "El Consejo provincial esta formado - 
por diputados elegidoe por la poblaoién de la provincia. El - 
Gobemador provincial es elegldo también por votaoién popular.

1er relaoiénes entre la provincia y el Hsien se r e %  
lan por X m  normas diotadas por el Consejo Provincial.

la Asamblea Provincial de Formosa.
El ouerpo leglslatlvo de Formosa, la Asamblea Provin
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olaX, oomenzâ a funcionar al 11 da dioiembre de 1951, reempl^ 
zando al antiguo "Coneejo Politico Provinoial del Pueblo" .La 
Asamblea Provincial esté oompuesta de 74 miembros elegidos - 
direotamente por los habitantes de Ibs distritos y los muni- 
GdLpios de la provincia.

Organizaclén#-
Las disposicicnes més importantes de la Ley Organi- 

oa de la Asamblea Provincial vienen a ser las siguientes t los 
miembros de la Asamblea seran elegidos direotamente por los - 
oiudadanos de los distritos y mniolpios, habiendo de tener - 
por lo menos 23 aflos de edad. La représenta ci én vendré determi 
nada en cada easo, por el numéro o densidad de poblaoién con 
un mlnimo de un miembro por cada distrito o munioipio que ten 
ga por lo menos 150.000 habitantes* Los que cHenten ocm una - 
poblaoién mayor, elegirén algén o algunos représentantes més, 
de aouerdo con una graduacién estableoida, y cuando un muni cl 
pio, por su gran poblaoién, ha de elegir a cuatro o mas miem
bros, uno de ellos, ha de ser una mujer. La permanenoia en el 
cargo ee de ouatro a£Loa, pudiendo ser reolegldos de nuevo.

Entre todos los miembros de la Asamblea, y en una - 
votaoién abierta, eligen un "speaker" -espeoie de preeidente- 
y un segundo cargo o vioepresidente. Cuando la Asamblea lo es 
time oportuno se estableom Oomisiones par claies, taies como 
el Comité de Procedimiento o el Dis oiplinari o. Durante el pe-
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rlodo de yaoaolén parXaioentaria» existe una Oomislén Permane^ 
te, de nueve mlembroe, que lleya a oabo las gestlones adsilnî  
tratlvas de tramlte, Tlglla el oumpllmlento de las dispoeloljo 
aes de la Asamblea y reolbe tal m&e uno de les aiembroe que ^ 
oonstituyen la Asasoblea y en ouanto al ndmero de votœ neeesĵ  
rio para aprobar una reeoluolén eer& la mayorfa de los m i m ~  
bros aalstent#e. Sn oaso de empâte, deoldir£ el veto del **sp% 
ker" o présidente#

la Seoretarfa de la Asamblea, encabeaada per un Se*» 
oretarlo, lleva el trabajo puramente admlnietratlvo, bajo la 
dire coi in del Presidents#

B1 Goblemo Provlnolal en Boraos^#(l)

Bstando todavCa pendlentee de dlotarse per el Tuan - 
Legislative las normas générales para el autogoblemo de laa - 
provlnclas, el Goblemo de Formosa, ha estado ensayando desAe 
1931, un elstema de autonomla provlnolal a modo de prueba# Bn 
él, todos los Aloaldes, los Oonsejales y loe mlembros de la - 
Asamblea provincial y de loe Oonsejoe Municipales y oonaroalee, 
son elegldos por votaoi&x popular#

B1 6rgano que asume la tarea politics en la adminie- 
traol&n provincial, ee el **Consejo del Goblemo Provlnoial'', -

(1) Para la mejor inteleooi&i de lo expuesto a oontÿiuaoi6n,oog sulteee el orgsnigrama inserto al final del capitule#
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oompuesto de 21 mlembros nombrados por el Goblemo Central, y 
slendo el Gobemador de la provlnola eu présidente nato. B1 
Oonsejo se reune semanalmente para estudiar y deoldir sobre 
las propuestas o Informes presentados por los dlstlntoa segr 
viol os gubemamentales%or el mlsmo Goberzmdor# Bi Gobemador 
por su pui'te, esta aslstldo por uh Seoretarlo General, varies 
Consejeros y los jefee de los distlntos servloloe y negoolades.

Panel ones •-
Bl Goblemo provincial administra todos loe asuntos 

pdblloos dentro de los limites de la provlnola, slempre de *- 
aouerdo con las leyes y las 6rdenes del Goblemo Central, si 
bien, tlene el poder de dlctar cuantas ordenansas y dlsposi- 
clones sean neoesarlas para el desempeho de sus funcionas, 
en tanto no vayan en contra de lo dlspuesto por las leyes del 
Goblemo Haclonal*

Las disposlolones y normas ooncemientes a los im»*** 
pues to# y oar gas, asl como a los deredios pdblloos, politicos 
y sociales, de los oiudadanos, o sus correspondlontes deberes, 
ban de ser presentadas prevlamente a la Asamblea Provincial - 
para su puesta en vigor# Bn case de tener que actuar con ur**~ 
genoia o por razones de inmlnente neoesldad, y si la Asamblea 
no estd reunlda, el Goblemo provincial tlene que obtener apm 
baoi&n del Tuan Bjecutlvo, informando posterlormente a la —  
Asamblea de lo actuado en su pr&cima reunldn#
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Si el Goblemo en algdn oaso, considéra Imio'ooedan 
te una resolucl6n de la Asamblea, puede alegar ante ella sus 
razones en oontra y soHcltar una reoonslderacl&n del asunto. 
81 despuds de efeotuada esta revlslAn, el Goblemo slgue con- 
slderando Improplo el pareoer de la Asamblea, puede acudir al 
Yuan Bjeoutlvo para que 4ste décida y resuelva en dltlma 1ns- 
tanola.

Y si, flnelmente, una resoluolôn de la Asamblea es- 
t& en contradlcol5n c<m la Oonstltuol6n o oon las leyes pro—  
mulgadas por el Goblemo Central, se considéra nula de piano 
derecho.

o) Atrlbudones del Oonsejo Provincial#

El Consejo de muestra como un 6rgano fundamental —  
legislative. Sus atrlbudones son las slguientest

a) BActar las normes de su oompetenda#
b) Bellberar sobre la aotivldad admlnistratlva del Goblemo 

provincial. Los dlputados tienen el dereoho de petlolAn.
o) Votar el plan admlnietratlvo•
d) Aprobar el Presupuesto#
e) Hodlflcar el plan administrative del Goblemo provlnolal. 

A su vez, iste puede pedir una nueva votaoidn, si se lo—  
gra en esta suma mayoria de dos terolos de los mlembros - 
del Oonsejo, la modifload&n tendrà que ser admltlda#
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f ) Los dlputados no tienen responsabllldad por las oplnlo- 
nés que hayan expresado en el seno del Oonsejo.

Cuando los Helen y Muni dpi os poseen una poblaoi&x 
superior a 150.000 personas, pueden ser representados por un 
dlputado en el Oonsejo Provinoial# Âdemas, las zonas montefio 
sas ellgen otro dlputado de su mlsma rasa. Las mi$res pueden 
elegir a otras mujeres, para el cargo de dlputado.

El Oonsejo Municipal y de Distrito.

Paralelos al Goblemo municipal y de dlstrito, que 
veremos a oontlnuadAn, exleten los respectives Ôonsejos**.
Los mlembros de estes "Oonsejos" se ellgen para cuatro afios 
por los cludadanos, pudiendo ser reelegidos después, reunl^ 
dose por convocatoiia del Présidente, cada ouatro meses, pu
diendo convooarse «eslones extraordinarlas a petlol&n del Al 
oalde, los Oonoejales, o de mas de un tercio de los mlembros 
componentes. Oada sesl6n dura de très a aie te dias. El quorum 
de aslstenoia se da oon la mltad mâs uno de los mlembros, y - 
para aprobar una reeolud&n basta oon la tnayor£a de los mlem
bros aslstentes a la sesiôni

El Oonsejo puede deoldir sobre materlas relatives - 
al Goblemo y admlnistraci&n del respectivo munldpio o distz^ 
to, dlotar normas al respeoto, examiner los presupuestos y la 
aotivldad flnanolera, asl como intervenir los gastos, delibe-
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rar sobre el si sterna de tribut aol 6n, con las responsablUda- 
des que puedan orl^narse, asl como el réglmen de la propie- 
dad publloa y otros asuntos oonoemlentes al Goblemo del t£ 
rrltorlo. Finalmente, esouoha los Informes of1claies sobre - 
la marcha administrative y attende las petldones de los oiu 
dadanos.

Goblemo Municipal y de Dlstrito•-

Este Goblemo, base del si sterna de autonomla exis
tante en Formosa, se forma a travée de elecolones populares y 
tlene les slgulentes fund ones*

1. Pr(mover y planlfloar las tareas de Goblemo y administra- 
ol6n dentro de su érea de oompetenda•

2. Supervlsar la autodeterminacl6n de las villas y aldeas#

3# Dirlglr la eduoaolén prlmarla, secundaria y espeolallzada, 
y sodal en general*

4. Promover la salud publloa*

5. Supervlsar el sistema de comunloaoiones, la agdoultura y - 
regadlos, las empresas publicas, coopérât!vas mineras, pol^ 
ola, defensa paslva, el slmtema bancarlo y el trlbutarlo*

6. Oonservar lugares o monunmntos de Interés histérloo o turlsi 
tlco*

Las rentes que perolbe el Goblemo son a base de tasas
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dereohOA para otorgar licencias, etc. exigibles sobre el pa- 
trlmonlo Inmoblllarlo, oontratas, mataderos y aotlvldades re 
oreatlvas y de lujo, etc.

Los alcaldes y oonoejales son las oabezas de los - 
Groblemos municipales y de dlstrito. Son elegidos por los de 
més mlembros, para cuatro aSos, pudiendo ser reelegidos s6lo 
una vea.

Este Goblemo de nlvel municipal o oomarcal tlene 
secclones de asuntos pdblloos, f Inanmas, educaclén, reoonstru^ 
clén, polfofa, salud pdbllca y aotlvidades tributarias.

d) Atrlbuolones del Oonsejo de Helen.

Bl art, 16 de la Ley sobre autonomie local, aflrma 
las ^Iguientes faoultadesi

a) Decidlr medlante votaol6n en los asuntos de su competen 
ola.

b) Aprobar Igualmente por votaolôn, la» normeuï oorrespon—  
dlentes.

o) Aprobar el presupuesto y la liquldaolén del mlsmo. Xn - 
ningdn oaso el Oonsejo podré propaner un aumento de gag, 
tos.

d) Decidlr el Héglmen de organlzaolÂn de las empresas que - 
gestlanen.
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e) VigLlar, ccmtrolar y dirlgir la hacienda publloa*
f) Ordenar les Impuestos, asl como la deuda pdbllca los gae- 

tos eztraordlnarlos en estas entldades*
g) Admlnlstraolén y pago de los haberes*
h) Bellberar sobre asuntos propuestos por el Goblemo de Helen 

y el munldpio oomdn*
1) Aœptar la sdplloa de la poblaoldn*
j) Todas las damas atrlbudones que le otorgen las leyes aut^ 

nomas.

El 26 de enero de 1964 tuvo lugar la dltlma ele col &n 
de dlputados, y el resultado fUe el slgulentei

Muni cl pl 08 Comunes o Frovlndal*
Poblaciôn que Nfl. de^dl- Pueeto reser Partido Bscafios vot6* putadoB. vado a la mu^er trlunfad*

naoionalLsta

Talpel 60,2?5 60 6 39 21
Keelung 73,55̂  26 5 21 5
Taichung 77,4^ 32 4 22 10
Tainan 79,045̂  34 5 24 10
Kauahlong 72,25^ 41 5 29 12
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Hsien Poblaoi&i de di Puesto reaein% Partido Esoafloa
que vot6 putadœ do a la mujer trlunfd,

Kaolonalieta

Taipei 64,45# 63 12 50 13
Tülang 78,01# 35 8 24 11
Tauyuan 86,84# 43 7 37 6
Sinohu 78,39# 41 4 32 9
MlaurU 82,54# 40 6 27 13
Tal Chong 83,00# 48 7 37 11
Okan^nia 83,9# 58 7 52 6

Helen Poblaoiôn Nfi de di Pueeto reeerva Partido EecaHos
que voté putadoe do a la mujer trlunfd;

Naclonalista
Tantou 80,53# 38 4 33 5
Yunlün 81,64# 51 6 39 12
Chiayl 75,4 # 54 7 39 15
Talnan 83,59# 56 7 40 16
Kauehlong 80,2# 40 5 29 11
Pint ong 83,9# 57 6 45 12
Taitong 80,00# 29 2 25 4
Huallen 83.4# 31 5 30 ^

Pen Hu 74,3# 19 2 15 4

En total 06 eUgiaron, Inoluyendo Helen y munlolploe 
oomnnee, 90? dlputadoe (United Daily Hewe, 27 de Enero de 1964),
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e) Atrlbudonea del Goblemo muniolpal y del Helen.

Segun el art. 23 de la ley sobre autonomla local, - 
son los slgulentesf

a) Vigile y flsoallza la re%llzaol6n de los asuntos de la oom 
petenda del Munlolplo y Helen.

b) Efeotuar los asuntos que le han delegado (o encargado) el - 
Goblemo jerârquloamente superior.

c) Dirlgir y oontrolar los asuntos aut&nomos del Slan y Tsen 
(Entldades Inferiores).

La ultima elecolén popular de Gobemador de Hslen y 
de Aloalde, se oelebr# el dla 26 de enero de 1964. El porœn- 
taje de votantes fue del 70#.

Skinlclpios (Alcalde)(

Poblacl6n que voté a Triunf ador « H#. de Candi (
Talpel 73,46# non-partldo 5
Keelung 77,72# partido social demùorata 2

Taichung 77,80# partido naclcmal 3
Talnan 75,71# non-partido 4
Eaushlong 77,72# {̂ trtido naolonal 4

Hslen (Gobemador)
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» Trlunfador « N® de Candidates
Talpel 39,09# Partido naolonal 2
YUlang 78,66# Partido naolcmal 1
Tauyuan 92,70# Partido naolonal 4
Sinohu 78,19# Partido naolonal 1
Mlauru 64,73# Partido naolonal 2
Taichung 73,41# Partido naolonal 2
Chan^ua 79,42# Partido naolonal 2
Nantou 60,67# Partido naolonal 1
YunlUn 91,89# Partido naolonal 1
Chiayl 98,42# Partido naolonal 3
Talnan 79,09# Partido naolonal 2
Kaushlœi 68,41# Partido naolonal 2
Pintong 65,59# Partido naolonal 2
Taltong 73,00# Partido juventud 2
Huallen 80,66# Partido naolonal 1
Pen Hu 83,16# Partido naolonal 1

Bn la aotualldad hay an Formosa 21 antidadaa da la# 
oltada#, de la# cuale# 16 eon Hslen y 5 munlolplo#. De loe 21 
puestos, 17 fueron ocupadoe por lorn mlembros del partido nar—  
clonal (Kuo Min Tong), quedando 4 para mlembros de otros par
ti dos, o sin afinidades polftloas.

Bstos dates prooeden de la United Dally Hens de 27 de 
abrll de 1964.
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f ) Qoiapetenola del Sietn y Tsen.

1) Atribuoiones del Oonsejo del Sian Teen#
a) Deoldir a travée de votaoiôn los asuntoa auténomoe del 

Slan 0 Tsen#
b) Aprobar lo» presupuestos y su llquidaolén, aunque no pue

den aprobar en nlngun oaso un aumento del gasto.
c) Bellberar sobre loe asuntos propuestos por el Goblemo -

del Sian#
d) Organlzar la rooaudaclén de los fond os que le oorrespcm- 

den#

2) Atribuoiones del Goblemo del Slan y Tsen#
a) Adminletrar los asuntos de su oompetenda#
b) Reali ̂ar las fund ones q̂ ĉ le îiaya delegado el Goblemo -

jerarqui camente super!or•

Las votaciones para la eleoolôn de estas jerarqulas 
se reallzaron el 26 de enero de 1964. Los mlembros del Oonsejo 
oonstitufdos por 312 persona», son elegidos por sufragio popu
lar- Un total de 28? pueatos oorrespondleron al Partido Naolo
nal, ocupiho per lo tanto el 32^.

(Batos facllltado» por United Daily News del dla 27
de enero de 1965).
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OAPITÜLO VI.

HACIETOAS LOOAI^ >
Seoolén 1#.- Conoepto general.

Las haolendas looales presentan oaracteres muy dl- 
ferentes segun los àistintos pafses. En general, se puede - 
aflrmar en la época aotual, una fuerte reduod&i eoonémloa - 
de las Entldades Locales, como oonsecuenola de la mayor y —  
mas Intense oentrallzaol 6n del . aspect o financière por los » 
Goblemos Centrales. Por ello, se ensayan o se reallzan sis- 
temas de descentrallzacl6n financière que permits a la Entl- 
dad Local cumpllr oon su esenclal flnalldad de lograr el mé- 
zlmo blenemtar para sus mlembros.

En muohos paises es el Estado préotloamente quien 
realize la percepclén de todos los Impuestos, apareolendo - 
como el lînloo sujeto de la relaolén jurldlco trlbutarla. En- 
tonces, las Entldades Locales suelen reolblr sus Ingresos a 
través de los slstemas de œslones, reoargos y partlclpaclo 
nés. La oeslén tlene pooa Importanola, iHies el Estado sélo 
suele ceder aquellas Imposlolones de es oaso valor. En ouan
to a los recargos y partielpaolones, teérloamente pareoen - 
procéder de una hala^efîa colaboraolén del Estado y la Entl 
dad local, pero en la practice colooan a esta dltlma en una 
évidents y fuertfslma subordlnaùlén. El slstema de subven—
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ol6n, haoe apareoer cast como pediĝ daflos a las Entldades Lo
cales.

Las f&rmulas que se manejan para devolver la traiM 
quilldad y salud a las bto&b looales se enouentran en constag 
te modlfloacl6n, sin un future demaslado daro. Por esto, va- 
mos a Indloar, oon oaréoter general, algunos de los Ingresos 
mas freouentes en el Dereoho oomparado.

1) Impuestos de propledada (property tax).
El goblemo central o el local recaudan los Impueis 

tos por la propledad personal tanto se trate de blenes,#ue—  
bles 0 Inmuebles. Tlene dos dis tintas formas* 1# que podemos 
denomlnar coasin o general, que se reflere a toda la propledad 
como el que existe en algunos munlolplos de EE.Uü.} 2# espe
cial, que se reflere fundaxnentalmente a algunas partes de pro 
pledad, como coches, etc.

2) Impuestos de superficies. jHouse-Land Tax).
En Inglaterra apareoen estes Impuestos en 1840 en - 

la época Vlotorlana, ooupando un lugar muy destaoado en las 
Haolendas locales. Este slstema es muy utlllzado en oasl to—  
dos los pafses.

3) Impuestos sobre rentes (Income Tax).
Suele dlvldlrse en très#

a) Aquella Imposlclén que grava los benefAclos por el trg 
bajo personal.
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b) la que grava el sueldo o los salarios, es deoir, los - 
bénéficies por el trabajo personal.

o) El que grava sobre rentes, Intereses, efeotos publlcos, 
etc.

El impuesto sobre la renta en sus dis tintas modalidg 
des, es hoy dfa freouentfslmo y muy util, pues permits reali- 
zar féollmente la progresibidad Imposltlva y estableoer los - 
porcentajes juntos para oada persona.

El por otra parte, uno de los de mayor volumen. Esta 
extendldo en todos los pafees.

En Formosa, el Impuesto sobre la renta de las Vivien 
das, queda Inoluldo tamblén en este ampli o grupo de Impuestos 
sobre la renta.

4) Dereoho Porta»go (Transit Tolls).

Oomensaron a perolbirse estos dereohos en la época 
mercantlMsta. Los pafses europeos estableoen gravaoionee so
bre los articules que se importan, al objet o de evitar una corn 
pet on cl a oon sus proplos articules. Pero tamblén en ooaelones 
constltuye un Impuesto que recae sobre los artloulos que se —  
trasladan de un punto a otro dentro del mlsmo pals.

El derecho de Portasgo surge en China durante la di- 
nastla Man Chin, hasta el a&o 1931.
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EziFormosEf hoy exleten tamblén algunos dereohos de 
este tlpo que van a aumentar las aroas looales (espeolalmen—  
te en el transito de puantes y otras de Interés general).

5) ImiHxesto Meroantll (Tax of busslness).
Este Impuesto es en Formosa de caraoter local. Depen 

de del estableclmlento meroantll el dlferente valor de la ouan 
tla*

6) Impuestos sobre herenolas (Legacy Duty).
Es un Impuesto directe que perolbe el Estado y par

tiel pan l€is demas Entldades looales en la proporolén slgulen- 
tei Clnco para el Goblemo central# cuatro para la provlnola 
y una para el Munlolplo.

En los EE.nu, es un Impuesto municipal a los Estam—  
dos de Ohio, Mines Ota, Illinois y Virginia.

El Impuesto sobre la herencla es propordonal, de- 
pendlendo, como es natural, de la oantldad sobre la que recae. 
En China, estén exentos de este Impuesto las slgulentes figu
ras#

A) Cuando la oantldad que se hereda no exoede de 5.000 yens 
(unidad de moneda de China. 5.000 yens equlvalen a —  
8.333 ptas.)

B) Las herenolas de soldados y oflciales que mueren en gue
rre por su causa.
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0) Los bleues do tlpo cultural o artlstioo*
D) Cuando #1 Goblemo es el heredero»
£) las propledades Inteleotuales e Industriales (patentes).

7) Impuestos sobre el Increment o del valor de la tlerra (Land-
Tax on increase).

Sur gen en Alemanla en tlempos ya pasados, y se han 
extendldo como Ingresos municipales en muohos passes. En el 
aho 1898, ya lo encontramos en China, conoretamente en el gol 
fo Chleu Chov en la provlnola San Tcng, de la China continen
tal. Cuando Alemanla coupé este territorlo, este impuesto pa- 
sé a perolbirse por el Estado AXemén desposeyendo de esta —  
fuente de Ingreso al munlclplo.

En la época aotual, se ha apllcado esta Imposlclén 
en la provlnola de Formosa; e» un réglmen de partiel paclén - 
oon la Entl dad local en la proporolén slgulentei Estado, c %  
oc; provinda, uno y munldpio cuatro»

Se utilize frecuentemente como Ingreso munldpal en 
EE.üU., Canadé, Australia y los Faises Europeos. En China oo- 
menaô a aplloarse en 1930, después de la ley sobre la tlerra.

8) Impuestos de bleues pdblloos.

Este Ingreso local esté adoptado en oasl todo el 
mundo. Tlene por flnalldad reallsar construed ones de utlll-
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dad publloa, slendo por lo tanto una exaoolén no perlédloa que 
s6lo es exlglda ouando surge la neoesldad oonoreta* Tlene mu—  
chos nombres en el Derecho Oomparado, pero su oontenldo es —  
pr&otloamente el mlsmo. En efeoto, en Inglaterra se llama —  
**Betterment'* en EE.UU#, *^peolal Assessment** en Alemanla **Bê  
trag** y en Japén **gasto Interesado**#

En China ya durante la guerra contra el Xap&n, se 
utlllzaba para la reallzaolén de oarreteras y obras pdbHoas. 
Slgue subslstlendo en Formosa.

9) Impuestos sobre licencias (Licensed Tax).
En Formosa este Impuesto tlene dos formasi una que 

recae sobre négocies espedales, como kloscoa, bar, restaurant 
tes, salas de fiesta, etc., y otra que puede ser més fadlmen 
te oontrolada, como el Impuesto por la tenenda de armas, vehl 
oulos, animales doméstlcos, eto.

10) Dereohos sobre documentos (Fees).
Este Impuesto tlene dos dlstlntas Imposlolones $ una 

sobre documentaclén judicial, derecho#, matricules, aotos pro 
oedlnatales; y otra, sobre document a d  6n administrative.

Secolén 2#.- Evolud&n del si stew de obtendén de Ingresos - 
para las Entldades locales.

Tradlcl onalmante, en China, la base fundamental de
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la obtendéa de Ingres os, tanto del Estado como de las Entl
dades looales, radioan en la Imposldén territorial sobre - 
las flnoas#

Bl Estado es el dnloo sumpeto active de la reXadén - 
trlbutarla. Par lo tanto, las Entldades locales aottian por - 
dilegad&n. En efeoto, el Hslen recauda los Impuestos flja—  
dos por la ley, y una parte la entrega al Goblemo Central 
y la otra la destina a sus flnalldades légales, es dedr, a 
cubrlr los gastos que la Admlnlstradén local exige.

Durante la dînastia Man Chin, se traté de estable
oer un reglwn de dlvlslén, de manera que la Admlnlstraol6n 
Central y la local tuvleran sis temas dlf erentes. Sln embargo, 
la convulsién del golpe Boxer, motivé la suspenslén del pro- 
yecto reallzado.

Des de 1912 a 1927, se busoa la forma de llegar a una 
imposldén dlferente para ambas categorias, dlstlngulendo en
tre Imposlclén del Estado e Imposldén local. Luego, el gol
pe de Estado de 1927 interrumpe esta busqueda.

A partir de 1927, se publican érdenes que dlvlden 
la materla de Hacienda en dos grandes grupost por un lado, - 
la Hacienda de). Estado, y por otro la Hadenda local#

En las conferendas nadonales politloo-flnande- 
ras de 1932 y 1934, se fué estruoturando el slstema Imposltl-
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VO para las Entldades Looales#

En 1939, se reg^é la percepolân de Ingresos de las 
Entldades Looales menores ooao el Hslen, Slan y Tsen.

La Orden que divide la Imposldén entre el Estado 
y la Admlnls trad 6n Looal, en sus arts. 18 a 23 estàbleoeria 
las slgulentes percepdonesi para el réglmen local.

a) Impuestos sobre la tlerra (Land Tax).

b) Féllzas ( Stamp Duty).

o) Inoremento de la rlqueza de la tlerra (lend tax en In 
wease).

d) Impuesto por el sacrlflolo de animales para su aprove- 
chamiento.
(Head or slang^JLte red animales tax)

e) Impuesto sobre la empresa pdbllca dependlente del —  
Sblen.

f) Impuestos sobre efeotos pdblloos del Shlen, etc.

Las Entldades locales menores, es dedr, el Slan y  ̂
Tsen, deben reallsar sus presupuestos establedwdo olaramen 
te sus Ingresos y gastos, y entregéndolo a la aprobaclén del 
Hslen, en superior jerérqulco.

Los Ingresos del Slan, Tsen autorlsados por la ley,
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a) Loe que obtlenen de eus propi os bienes terri torialee.

b) Los benefioios de las empresas pdblioas*

c) Impuesto sobre la elevaoién de valor âe solares, edlfl- 
olos y looales de negooiœ por la realisaoién de obras 
pdblloas «

d) Ingresos temporales para la ayuda a damnlfioados en oa- 
tâstrofes#

En el afio 1941, se célébra la teroera oonfereaoia 
nanoiera, modlfloando el slstema finanolero, dlvLdléndolo en 
dos oomo el anterior# Hacienda Central y Hacienda Local*

Dentro de la Hacienda Central hay que oolooar a la 
Provlnola. En otro lado esté el Hslen, Slan y Tsen. Es deolr, 
se estableoen dos categorias o grupos.

Cuando en 1947 se aprueba la Constltuoién aotual, - 
se reconooe la autonomia provincial, oomo Independiente del 
Estado. Asi lo #eoonooe el YUan leglslatlvo de 29 de Mayo de 
1951* Este mlsmo aüo vl6 la publlcaoién de la Ley Flnanolera 
do Formosa el 13 de Junlo.

Es por lo tanto, el orlgen del slstema aotual de - 
Hacienda Local*
Seoclén 3̂ *-̂  Héglmen financière actual del^^ Entldades Locg
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lee.
Biferenolae entre la Hadenda Eetatal y auténoma.

1) Loe ingresos principales de la Hadenda pdbllca auténoma 
radioan en las empresas pdblloaa, y en oamblo# los del 
Estado prooeden fundamentalmente del Impuesto, es dedr, 
a travée de la ooaooién.

2) Los gastos de la Hacienda pdbllca aut&noma estén limita- 
dos por los Ingresos. En oamblo la Hadenda Estatal no - 
se encuentra tan fuertwaente ligada a los Ingresos, por 
lo cual es freouente el déficit presupuestario.

3) Los gastos de la Hadenda pdbUea auténcmia estén oontro- 
lados por la "utllldad Inmedlata" ; en oamblo, los de la 
Hadenda nadonal buscan la utlHdâd general y medlata.

4) La Hacienda pdbllca auténoma, no tlene gastos de defensa, 
dlplomada, etc, por oonslguiente su Hadenda, es dedr, 
sus ouentas no s(m nunca sécrétas, de manera que la pobl^ 
oi&n las oonozca.

5) La deuda pdbllca "local" esté destlnada a la prosper!dad 
local, y la deuda pdbllca naolonal a cubrlr las emergm.» 
das y défldt.

Ingreso de la Hadenda Autén
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1 B) ingreso se divide en dos, segdn el oar&cteri Ingreso 
piblioo e ingreso privado*

El ingrwo pdblioo de la Entidad autânoBia se reosgi 
da, merced a su oondlolén de persona jurldloo pdhlioa, a 
vés de eu poder para obtener el oitado ingreso, Inoluso a —  
travée de la coacolon» Por el contrario, el ingreso prlvado 
se obtiens por la Entidad en su calldad de persona juridioa 
prlvada, oomo un particular oualquiera, por sus propias ao
tlvidades econémloas# Es por lo tanto la obtenol&a de In—  
gresos, en sus dos asi^otos, una muestra potente de la vente 
ja que supone la oonœpolân de la Entidad oomo dotada de do- 
ble capaoldadf pdblloa y prlvada.

Los Ingresos de la Hacienda pdbllca auténoma se dĵ  
viden por rasén del sujeto, en Impuestos de la provlnola, - 
del Hslen y munlclplo y del Slan y Tsen* Es deolr, las très 
dlstlntas jerarquias locales.

Por ras&n del objets, se estableoen dos grandes -
grupps:

A) Ingreso por Impuesto#

a) Impuesto de la Tlerra# Este Impuesto perteneoe a la 
provinda, pero el Hslen y munldpio tienen una par% 
olpaolén.
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b) Impuesto de radioaoiâzi de empresas % Corresponde al Hslen 
o munlclplo y depends de la mayor o mener Importanola - 
del es table olmlwto juridloo.

c) Impuesto sobre oontratos o transmlslin de bienesi Oorrw 
ponde al Hslen o Munldpio*

d) Impuesto sobre el sacrlflolo de animalesi Perteneoe al 
Hslen 0 Munldpio.

e) Impuesto de llSenola de veblculos sln motors blclcletas, 
carruajes, eto. El Hslen o Munldpio reoibe este Isipue»- 
to.

f ) Impuesto sobre esÿeotaoulost Igualmente del Hslen o 
nldpio,

g) Impuesto sobre benefldosi rentes de propledad, Interés, 
sueldoB, etc. Bstos Impuestos son nadonales y las Entl 
dades looales redben un poroentaje determlnado*

h) Impuestos sobre herendas) Los perolbe el Estado y en—  
trega cl art as partlolpad ones a la Admlnls traol £n Looal.

l) Timbres# Percepdén estatal y partldpaoién local.

j) Impuesto oomerdalt Cuando se trata de empresas pibll—  
cas, mlxtas o privadas de Entldades auténcmas, es muy - 
reduddo al objeto de favorecerlas. Corresponde a la P%^
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vlnoi&t oon partiolpacién a la» deméa Bntldaâee Looalea.

k) Impuesto eepeolal: Se trata de Impoeldone» dlreotae y 
pareonalee. Constltuye uno delœ Ingresoe mas Imports^ 
tes del Slan y Tsen.

£) Ingresos générales.

a) Ingreso de la obra pdblloa. En elles el Estado reolbe 
cantldades detemlnadas por la utlllzaolén particular 
de dldbas obras pdblloas. Por ejemplo, exlsten oarrete 
ras de peaje, cuyas cuotas perolbe el Estado.

b) Ingresos procédantes de las Empresas pdbllcas, acUalnis 
tradas por las Entldades de Autonoodtas.

o) #iltas y compensaclones.

d) Ingresos por tasas de dooumentaol&n y tramltaolén adml 
nlstratlva.

e) Ingresos complementarlost Subvenclonea de las Entlda—  
des superlores a las Inferior#».

f ) Ingresc» de la donamlén pdbllca.

g) Ingresos por Impuestos temporales, en oaso de oatéstro 
fe.

2.- Gastos de la Hacienda Auténoma*

Se pueden reallsar muy divers os grapom de gastos,
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pero en orden a dar una Idea de elloe, baetarén loe elguien- 
tees

A) Par razân de la exlgenola.

19) Gastœ obligatorloe, o eea, l œ  que la ley eetableoe - 
como obligatorioe •

29) Gaetos que varfan eegdn la neoesldad de oada Entidad*

B) Por raz&n de la perlodloldad,

19) Gaston ooaslanales: los orlglnados en determinadas olr 
cunstanolas, que pueden no repetlrse, oomo los que pro 
duoen tlfones, terremotos, etc*

29) Gastos perlédloosi Los que se reproducen en el mlsmo 
lapse de tlempo*

C) Por razén del fin.

19) Gastos administratives (materlales, personales, eto)
29 ) Gastos de la empresa pdblloa gestlonada por la Entidad 

auténoma*

El art . 40 de la ley auténoma de la provinda de - 
Taiwan (Formosa) aflrma# "El presupuesto anual de gastos de 
Hslen o Munlclplo, en orden a los gastos de eduoaol&i, de oui
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tura» de ptrosperidad eooai6mloa, de hlgiene y de eocorro so-* 
clal, no pfuede ser inferior al 60 ^ del preeupuesto total* 
Detalla y amplfa por lo tante, el art. 164 de la Conatitu*» 
ci6n el oual indiw que en el Heien o H&miclpio, el porœn 
ta je de gastoe en eduoaoi&n, oienoia y oultura, no pueden ~ 
reducirse por bajo del 35 ÿ del presupueeto total.

En oonclusi&iy como en tantes otroe pafsee, l œ  - 
ingreeos de las Haoiendas locales no suelen ser sufioientes 
para cumplir les fines que la ley les asigna. Este haoe que, 
con frecuencia, sea apcqro del Gobiemo Oentral quien salve 
la situaoién. A este objeto las Bntidades locales, presontan 
(preoisamente en Junio ocmienza su ejercicio eoon&nioo) la 
propuesta de gastoe e ingreeos, es decir, su proyeoto de p%% 
supuestos, al Consejo de la jerarqufa superior para su apro- 
baoi 6n#

Es decir, el Sian y Teen lo envfan al Hsien, y 4s- 
te a la provlnoia. A su vez la provinoia envia eu presupues- 
to al Gobiemo Central.

Pues bien, los &r^mos politicos de las correspon<« 
dientes Entidades pueden desaprobar determinadw gastoe o in 
gros08 para el presupuesto de la jerarqula inferior. Pero, en 
ningtîn caso, puéden auoentar los ingresos de la Oorporaoiln 
subordinada.
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La provinola goaa a est os efeotos de una mayor - 
proteod&a eoonomioa flscallzada por el Bstado* Este no du- 
da (t4ngase en ouenta que Formosa es una dnloa provinola) - 
en auxlllarla finenoleramente con mayor prontltud y abundag 
Ola que a las restantes Entidades Locales#
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oonfmié mh cmxBmo ammot mim ub aomom î(m&
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Seooi&x 10,^ Cmoepto general.

Ante# de oçmmzor a oxponer los ooatrolee oeawe- 
toe y Olvereo» a los quo e»t4 eomtida la Satldad Looal, —  
omvX&xiB e%pM<mr eomeran^te loe podoree del Eetado. Ccmo 
tree de elloe sou oomune# a todoe los peleee, nom referlmoe 
dnloamente en wta porto general a lo@ doe tlplooe y tradl- 
oicmalee ohlnomi tx&xsmi y Ccsatrol*

a ) Inmpeool&a o Exammi# (1)

1««» IHatorla#

El mimtema ohlno de pruebae o ex&aen ee de gran - 
antl^edad. Ouando el Bmperador Kb q Ten, do la dinaetla JSaxif 
mubl6 ol Poder an el afio 206 B.C., #e propueo rodeorse de 
hombree de probada virtud y tal^to, ya quo eetaba oommnc^ 
do do que la oaf da de la dinae^ Teln (263-31? A#D#), ful

(1) Hoalmente deblera llamarme **Poder de la 3Wdaoi& Blbli- M**, pues atade a eeta deepuee inolueo de la seleoelon del personal.
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deblda a la falta de hwbres oapaoes e Inatxmidoe* Su hi jo, 
el Emperador Wen T1 (179 B.O), dl6un peso vbâb ouando indl- 
oaba a eus mlnletros que reoomendaran personas de aptitudes 
oualifioadas para ocupar cargos de funoionarios.

Asi se es tabled 6 una oostusbM entre los Emperadoree 
de aoonsejarse de sus ministres para oubrir los puestoe im
portantes del Goblemo con estudiantes de sabla oapaddad. 
Sin embargo, el examen o prueba no fué adoptado como sistel 
ma para seleooionar fUnoionarios hasta el aho 132 A.D., du
rante el reinado del emperador Shun de la dinastla Han«

En el période Wei (220-264 A.D.) se enoargaba a - 
unes fUnoionarios especlalisados, llamados Ohung Cheng, el 
des oubrir hcxsbres de t aient o y mantenerlœ en réserva para 
oouparlos en la t areas de gobiemo, llegado el caso# Estos 
hombres seleccionados, se dividlan en nueve clases a trav4s 
de examenes periddioos bas ados, tanto en su oonodmiento, C£ 
mo en su conducts personal.

Durante la dlnastla Su! (581-618 A.D.), se majoré 
oonslderablemente el sistema de examenes (l). Asl, a los - 
candidates distinguidos se les daba el grado de Chih Shih,

(1) El sistema del **Examen” que se efeotda.en China desde la dlnastla Sui (581 a# de 0.) tiene ya mas de 1300 ados de historié. Sin duda, en este sistema aun se puede apre—  oiar ciertos defect os, pero estos son menos que sus me%^
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que les abrila las puertas de la carrera polltioa, slendo Bà 
mi tides en la Academia Imperial ( Han Idn Yuan) para ampliar 
sus estudics, o bien se les preparaba directamente para ser - 
fUnoionarios pdblicos.

Fre ouent emente inclus o eran nombrado de entrada, - 
Hagistrados o Eegidores de un distrlto. De esta Academia Im
perial, Han Idn Yuan, a la oual desde luego eran admitidos - 
solamente los alumnos muy distinguidos, se extrala general—  
mente los primeros Ministres y los altos cargos del Gk>biemo«

Mas tarde, ouando se establecié el prinoipio de opo 
sloién libre, los candidates se ofreclan asl mismos, para e %

Notât p&g. anterior.
tes. Entre estes mériios oabe destaoart- La posibilidad de reohazar toda recomendacion en el nombre- miento de funcienarioe publioos.- No admitir el **spoil system**.
"Este sistema fue adoptado con oosterioridad por otroe pal ses. Asl, en Inglaterra se suprimîa en 1853 el sistema de —  "ofiolales por recomendacion”. En BE.UU. también se utilize el sistema de ”examen” a partir de 1883| y despues de la dltima - Guerra IRmdial, en Pilipinas (1947) y Japon (1949).
En el sHo 1920 se réalisa en Inglaterra un sistema de divi- sién de las tareas administratives llamado "Syslrem of duties or occupational classification”, que reparte a los ofiolales administratives en ouatro categories *

1# Oategorlai Adminlstraol6n.2# Categorla* Ejeouoion.3* Oategorlat Arohivo de dooument^m.4§ Oategorlai iuxiliares de Archlvo de dooumentos.Esta ^vision es similar al sietema seguido en Ohlna desde la dlnastla Sui bas ta nuestros dlas.
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men, sin neoeel dad de ser busoadoa, puesto que el Gobiemo de 
pendla lastimosamente, de poder enoontrar personas de alta - 
oultura para su serviolo.

A1 mismo tiempo que se va desarrollando este siste
ma de oposlclones o exlmenes, se van creando esouelas publloas 
para estos estudios. Los jévenes con aspiraoicmes eran exami- 
nados anualmente, y los que demostraban mayor aproveohamiento, 
eran nombrados para desempedar algunos oargos en la Adminis—  
trad on. Este sistema continué durante muohos ados ocn simples 
oambioe de details#

Durante la dlnastla lang (618-933 A.D.) los estudios 
oomprendlan: desde la leotura de los clésioos, hasta las mate- 
méticas, pasando por la historia, literatura, leyes, oaligrafla 
eto.; los aspirantes se presentaban al BUnisterio de Rites o - 
Ceremonial, siendo de prooedenola di versa, como hemos vistot - 
los reoomendados por los Maglstrades de los distrltoe, y que - 
ya hablan pasado unas pruebae de seleoci&n, o bien aquellos —  
alumnos aventajades de las esouelas pdblicas del Gobiemo. —  
Cualquiera de todos estes <%uididates que superaban un examen - 
ante este Hinisterio de Hitos, pasaba a revalidar sus oonod—  
mientos ante el Hinisterio de Asuntos del Interior, previamente 
a su desiguacién o nombramiento ofioial para un puesto en el - 
Gobiemo.

Durante la dlnastla Sung (960-1279 A.D.), el siste—



-  1 2 0  -

ma de oposiolones oontinuô como tal, pero se estruoturé mas 
formalmente el prooedimlento de los divers os ex&aenes y prugi 
bas# A s £  bubo un oambio importante en ouanto a  la forma y  el 
oontenido de los #ismos. Por ejemplo, la prueba tradioional 
durante la dinastia Tang, consistante en la oomposici&n po4— 
tica y redaooién literaria, oomenzé a ser reemplazada por otra 
en la que se pide una interpretaoién personal de los olAsioos, 
y en general un trabajo o exposicién de ideas a travée de - 
algo sema jante a lo que boy llamamos "ensayo”# Por otra per
te, se baœ bastante mas dura la oalifioaoi&n de los exéme—  
nés, a l  tiempo, y como oonseouenoia, de que se ve muy aumen- 
tado el contingente de aspirantes a las pruebae #

Durante la dinastia BUng (1369-1643 A.D#), los can 
di dates prooeden y vienen por un solo oamlnot se recbwa la 
practice de reoomandar aspirantes por los Hagistrados provin 
ci aies, y s6lo se admiten los esoolares procédantes de las - 
académies o esouelas publioas. Esta préotica se continda to- 
da la dinastia Cbing (1644—1911 A.D. ), estableciéndose en la 
capital un Colegio Ofioial del Gobiemo (Eue Tee Cbien), al 
tiempo que cada comarca ouenta también con una Academia. En 
este période los exémenes de pre-selecoi6n se oelebran cada 
dos aflos, y el 4x1 to en los mismo détermina el grade de ”Hsiu 
Tsait”. Dentro de est As, los m4s aventajadas, podlan aspirer 
a su admisiân en el Kuo fee Chien o Academia Ofioial de la %
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pit al. Dempués, cada très ados se oonvooaban ex&aenes, a los 
cuales podlan presentarse estos alumnos de la Aoademla Ofl—  
clalf asl ocmo los prooedentes de las Aoademias provlnolalee; 
aqui podlan aloanzar el grade de ”Chu Jen”, que les permltla 
aspirer a una oposicion en la capital de la Haoién, oonvooada 
también cada très ados, que daba aooeso al grado de ”Chin —  
Shih” el mas alto tltulo aoadémioo, y que finalmente les —  
abrla las puertas de la Aoademla Imperial, o ”Han Idn Yuan”, 
después de una dltima prueba oelebrada bajo la directe super 
visién del Emperador. Dentro de este prooeso o eamera de - 
exémenes y grades, aquellos que oonsegulan llegar a los es% 
lones superiorea, desempedaban oargos ofiolales de mayor im- 
portanoia. Los que solamente lograban adquirir un grado infe 
ri or, eran enoargados de traba j os de mener categorla.

En tiempos més modernes se deja ver un grave defe£ 
to en el sistema de oposioionesi no se considéra que la pre- 
paracién exolusiva sobre los textes de los olâsioos chinos, 
y los exémenes basados solamente en la exposioién de ternes - 
de esta olase, seen sistemas adeouados para seleooionar hom
bres llamados a desempeSar unas tareas eepeolfioas, fUnoiones 
administrativasi asl al final de la dinastia Ohing, el viejo 
sistema existante duzante 2.000 ados, deja paso a otro mas - 
moderne, de preparaoién mis eepeclalisada.

No obstante, oabe reeonocer los mérites positivœ -
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del Viejo sistema* El Dr. Sun Yat-sen, aflnaaba que ademée 
de ser el mas viejo, era el mejor de su olase en el mundo, y 
ponla de relieve o6mo el poder de examen ( ̂ examination YUan”) 
y el poder de control (”Yuan de Control**), oomo érganoe inde- 
pendientes del Gdbiemo, fue una idea original y una oreaoi&n 
propia del vie jo sistema politico de China; pore eeo, astable 
oe que haya un Yuan de Inspeooién o examen, como füncién i n %  
pendlente del Gobiemo. De aouerdo con sus enseflanzas, el Go- 
bierno adopté el sistema de oinoo poderes en 1928.

2.- Fund ones.

El Yuan de Inspeccién o Examen se enoarga de todo 
lo relative al sistema de opœioiénee, como doioo método de 
seleooién de los fUnoionarios péblioos; eus fundonee por lo 
tanto, se oentran primordialmente en la polltloa y adminie—  
traol on del personal, busoando la seleooién mis justa de per 
sonal idéneo a travée de un sistema de igualdad de oportunl- 
dades y de justa oompetici&a entre todos.

3.- Organizadén.

Al lado del Consejo del Yuan, que es el més alto - 
érgano ejeoutivo, existai otroe para inepecoionar las cuentas 
y para llevar a cabo el tzmbajo puramente administrativo.

El Consejo del YUan se oompone de un Presidents,un
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Tloepresldente y un nâmero de ttiembros, nombrados todos por 
el Presidents de la Repiblloa, para un période de sels ados, 
y con el consentimlento del Tuan de Control.

Existe una Junta de examenes, espeeializada en es
tas materias que se enoarga de las tareas propi as, oomo con—  
feooiân de listas de aspirantes, temas de examen, tiempo del 
mismo, publioaoiSn de resultados, eto.

El Hinisterio enoargado, nombra los miembros de la 
Junta anterior hacllndose cargo de los candidates admitidos, 
(Ministry of Examination). Por eu parte, el Hinisterio de Per 
sonal, se enoarga del mismo, una vez que tiens la categorla - 
de funcionario, nombramientos, hojas de servi cio, calificaeio 
nés de traba j os, promooién de asoensos, fijaoi&n de salaries, 
traslados, pensiones, retiros, etc. (1).

El artlcmlo 323, seSala que el nombramiento de fun
cionario» ( except 0 de los pertene oient es a los cuerpos natio
nales i Seoretario, Intervent or y Depositario), se realizarâ - 
pen* oposioién o por concurs o, jus^dos por trlbunales o oomi-:' 
siones de oaraoter téonico administrativo.

(1) Pareoe opcrtuna una nota sobre el sistema eepi^ol, que —  servira para poner de relieve los contrastes que a este - respecte puedan encontrarse en relacion con el chino. El sistema especial para el aooeso de los funcienarioe a la Administracion Local, viene establecido en la Ley de H e ^  men Local aotualp texte refundido de 1933.
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Por lo que afeota a los funoionarlos pertenaoien—  
tes a lotf Cuerpoe Haoioaalee, eeré el Institute de Estudios 
de Administraoi&n Looal, quien ot or gara los tltulos profesio  ̂
nales.

Por su parte, el Heé^amento de fUnoionarios de 
ministraoién Looal de 3 de mayo de 1952, seRala en su arti
cule 20, que el nombramiento de funoionarios que usen armas, 
sera de la exclusién de los Présidentes de las Oorporaoio—  
nés. Y la forma de reelecoiân del funoionarlo espafiol para 
la Administraoion Looal, es en general, la misma que se utĵ  
liza en Europe.

Por el contrario en In^aterra, se busoa sobre to
do la efioacia en el "Civil Service”• De ahl que no exista - 
la oposicion, o si existe, no tenga los caractères continen
tales.

lista dlferenoia es muy légloa si se tiene en cuan- 
ta que en Europe, a partir de la Hevoluciân Prancesa, se pr£ 
cura por todos los medics el sometimiento de la Administra—  
oi&n al Derecho para evitar el abuse de poder, por lo que es 
neoesarlo que el fUnolonario conozoa las leyes y normes le% 
les.

B) Control (1).

(1) En el siglo X?I, Nioolés Maquiavelo (1469-1527), afirmai
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que lorn hombree eon por naturaleza maXosi Thomas Hobhes —  (1588-1679) aflrma lo mismo. Por el contrario, John Locke - (1632-1704) opina que el hombî e es bueno por naturaleza, pe ro egoist a.
Montesquieu (1689-1755) dice que cualquier hombr» in- vestldo G<m Ëlguna autoridad, tiende a abusar de su poder; - por esta razon establecio su teorla sobre la division de poderes.Eh los palses oooidentales, el poder de Control depends del orgaîio leglslatiro. Este sistema tiene ciertamente - sus defeotos mes da lugar a que no se lleve el control perfect ament e. Em IziÆlaterra, por ejemplo, en 1963* el partido laborista acuso al Ministro de Defensa Sr. Profumo; pero la intenciin de esta aousaciqn no era la aotuaoi&i del Sr. P M  fumo, sine que se preten^a influir en la opinion publioa - para conseguir en las prozimas elecoiones que el partido la Dorista sustituyese al partido oonservador en el Gebinete.**
En este ejemplo* se pueden apreoiar los inconvenlentes de que no exista un poder de control independiente.
En China no puede ocurrir este, porque radioa independiente del legislative el poder de control.
Sstudiemos el pensamiento de algunos filésofos chinos con respecto a esto.
Suncio dice que la naturaleza del hombre es mala, y que ouando hace el bien siempre es por el interés de conseguir —  algo. Laooio dice# "La inteligenda y deseo son las dos fuen- tes da la oulpa”. En efecto, todos los act os malos de los hqm bres tienen su origan en algun deseo.
Menoio dice que todo es vanidad en el mundo y que todo empieza como termina.Menoio aSade al decir que en la epooa antigua, ouando - adn no existia el Derecho Pénal, si alguien haola mal, se le castigaba arrojindolo al agua. quemandolo o envenenandolo. la imposicion de esta pena es intend on de Bios y cto los hombres. Asl, el hombre que es malo por naturaleza, aoaba eduoandose - mra no haœr el mal.

Oonfudo àfirma que el oaréoter de %ida hombre se ve in—  fluxdo por las diferentes drcunstanoiâs de su vida* es decir, que se pareoera el oaraoter de personas que oaqvivan durante algun tiempo porque se dara una influenoia reoiprow#
Por fin, Oonfudo, Suncio y Menoio afirman que hay que edu w  al hOTbp pa» que évité el mal. La aplioaoiSa de esta doo trina en Onina, dâ origin al Poder de Control.
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1 •- Blstorla*
El sistema ohlno de supervielén y oontrol de loe 

ftmoionarioe pdblioos füe eetableoldo en la remota époea - 
Chln (221-206 B.C.) y Han (2ü6- B.C.- 220 A.D.). En aquellos 
tiempos un grupo de funoionarios eon el tftulo de Tu Shih - 
se encargaban de esta fUnoién, si bien no era exolusiva, ya 
que su cargo de censor era de radio muy amplio. En las dooe 
provinoias ent onces existantes, habfa también un Pu Tzu —  
Shih, eapecie de Magie trades o Gobemadwes; y en la capital 
existian también Su Id Chiao Wei, enoargados con funoiones - 
aimilares. Durante la Dinastia Han estaba en vi^r una ley - 
es cri ta regulsdora de estos trabajos de supervieién y oontrol 
tanto sobre el pueblo en general, oomo especialmante sobre la 
aotivldad de los funoionarios pdblicos.

El cargo de Tu Shih se estableoiâ como independien 
te despué s de las dinastlas Wéi (202-263 A.D.) y Tsin (263- 
-420 A.D») una vas que fue separado de sus funoionee ejecuti- 
vas en el Gobiemo y enoargado especlficamente de las tareas 
de control. En el aho 999 A.D., durante el reinado del Empea% 
dor Chun Chung de la Dlnastla Eung, las funoiones de cmtrol 
se ejerclan por dos clases de funcicmariosi los Tu Shih Tai, 
que IXevaban a oabo la superyisién de los asuntos del Estado, 
y los Chien Ti Ta Pu, enoargados directamente por el Bmpera- 
dor. En las provinoias habla dies An Ohan Shih, inspect ores - 
de los gobiemos locales, ouyas funoiones van incrementéndose
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y estruoturëndose como sistemas durante la dinastia Büng —  
(1268-1644 A.D«)* En esta 4pooa son ya trece loe Tu Shih - 
que controlan, informan y aousan al Gobiemo, ya àbierta, - 
ya oonf 1 denoialmente # Durante la dlnastla Ching (1644-1911 
A.D.), el sistema se oonflgura de marera similar, pero no - 
obstante, dentro del Imbit o de la Adminlstraoi 6n Looal o Mu 
nioipal el nlnero de supervlsores se inorementa de 10 a 13, 
llegindose despuis hasta 20.

Durante estas Ipooas, esta especie de censores 11g 
mados Yu Shih, podlan investigar y oontrolar no sélo asuntos 
de interls jurldioo o administrâtivo, sino tambiln todos aqug 
1108 de carâcter moral y de importancia pdblloa; de este mo
do, no solamente œnsuraban las activldades ilégales de lo» 
funoionarios, sino la manera en que 1st os desarroUaban su - 
vida privada, y no s6lo durante su vida de aotivldad ofioial, 
sino despuis de su retire. Los Yu Shih podlan sentar aousa—  
oiones oontra las personae, ya sobre la base de una aoueacion 
oonoreta, o bien bajo una simple sospeoha; los funcienario» 
del Estado podlan incluse ser aeusado» por acte» que hubie—  
ran si do previamente aprobado» por el mismo Anperador.

En general,el poder de loe Yu Shih se omcretaba 
en las siguientee funoionee#

1) Haœr reoomendaciones sobre asuntos politicos.
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2) Censurar e Invastigar la aotivldad ajaoutiva del Gobiemo.
3) Superriaar el trabajo de los funcionarioe pdblioœ.
4) Intervenir en los procesos por délit os oontra el Estado, o 

de importancia extraordineria#
5) Defender las causas justes.
6) Inspeocionar las ouentas.
7) Ouidar la publicaoion de los ediotœ pdblioœ.
8) Ouidar del protooolo y de las oeremonias pdblioas.

Cuando el Dr. Sun Tat-een oondujo la revoluoién 
oontra la dlnastla Man Ohing, impus o la teorla de loe Oinoo 
Poderee, tan prcmto como fue establecido el Tung Bfmg Hhi, - 
predeoesor del actual Euomintang. La oonstituolân de Oinoo - 
Poderes reoonoce los très ollsioœ, legislativoe, ejeoutivo 
y judicial, de las democracias occidentales, mis otroe dos - 
tradioionales en la teorla poil tica de China, a saber# el —  
control del funcionario, y el sistema de oposiolones abler—  
tas para todos l œ  aspirantes a la funolén publioa. Por su - 
parte, el poder de superfislén o acusaol&n fue dado al Parlg 
mento cuando se establecié la Hepdblioa, siguiendo asl el - 
ejemplo de la prlctloa europea y amerioana. Este Poder de eu 
pervisién, oomo se estipulaba en la Constituoiéu Provlsiœal 
promulgada el primer afio de la Hei^blica, podla ser dirigido 
solamente contra el Présidente, en caso de alta traioién, y - 
oontra loe lünietros del Gobiemo con mayor amplitud, en œ -  
SOS de infracolén del derecho o abandono de sus deberee, El
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Parlamento no podla Impugnar a nlngun otro funolonaxio, sien
do ya funoién del Gobiemo el conooimiento y censura de sus - 
aotos.

El Gobiemo Militar establecido en 23 de Julio en 
Cantén, establecié un Yuan de Control que no funoioné al ser 
interrumpldo el avance hacia el Norte. En 1928 el Gobiemo - 
Nacional se es tablce en Nanking y para ejeroer el control s£ 
bre las finanzas se créé una Intervencién. En Ootubre del —  
mismo ado se révisé la Ley Organ!ca del Gobiemo, ooownzando 
a tener efecto practico el sistema de separaoién de los Oin
oo Poderes. Se estabAe un DeparWmmito dentro del YUan de - 
Control para llevar a oabO la supervisién del ordenamiento - 
Jurldioo. En 1930 se elige Présidente del Yuan de Control y 
éste comienza a funcionar normalmente en febrero de 1931, y 
ent onces la anterior Intervenoién se transforma dentro del - 
Yuan de Control en todo un Hinisterio de Intervenoién que B» 
table06 delegaoiones en todae la# provinoias y muniGipios,p«^ 
ra oontrolar las cuentas.

Cuando el Yuan de Control comenzo sus actlvidade# 
contaba, ademas del Présidente ÿ el Tioepresidente, de un im 
mero de miembros entre 19 y 29. Poster!ormente el aumento de 
volumen en su trabaJo hiao necesario elevar este némero de - 
miembros hasta 49. En abril de 1943, ouando «o llevé a oabo
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la raorganizadén dal Gobiemo, la expanalén del Tuan aloan 
z6 hasta 74 miembros. la primera eleooién de éstos tuvo lu
gar en enero de 1943. Estes miembros son elegldos indirect^ 
mente por, y entre, todos los oludadanos del pals. El numé
ro de escaflos se estableœ de la siguiente manera* 3 por %  
da provinoia, 2 por oada munlolpio, bajo la dlreota jurisdio 
Giôn del Tuan ejeoutivo; 8 en representaoi6n de Mongolia; 8 
por el Tibet y 8 por los residentes chinos en el extranjero. 
De este modo el Yuan représenta a toda la poblaoi£n del pals.

2.- Funoiones.

La Qonstitucién define expresamente el Yuan de Con 
trol como el mis alto organisme supervisor del Estado. La re 
lacién entre el Yuan de Control y el Yuan Ejeoutivo, es es—  
trecha. El primero ejeroita el poder de acusaoién y censura 
oontra los funoionarios pdblicos del Gobiemo naoional y de 
los gobiemos locales, y propone las medidas correctivas y 
disoiplinarlas que estima pertinentes. Por su parte el Yuan 
Ejeoutivo y sus département os pueden someter sus propias di£ 
posiciones y toda olase de documentacién o proyeotos al Yuan 
de Contrèl para su conooimiento. Puede tambiln este Yuan de 
Ocmtrol prestar o denegar su consentimlento a los nombramien 
tos de presidents, vicepresi dente y magie trades del Yuan j u %  
cial, asl oomo respecto al Presidents, Vicepresi dente y mlem 
bros ùèl Yuan de Examen, Respecte a las posibilidades de est£
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bleœr acusaolones oontra el Preeldente o el Vioepreeldente - 
de la Repdblioa, let as pueden ser heohas si parten de al me
nés, una ouarta parte de los miembros del Yuan, neoesitandose 
poster! ormente el consentImiento de la mayorla antes de que - 
la acusaoién oonoreta sea presentada a la Asamblea Nacional - 
(art. 100 de la Oonstitucién)* No es necesario tanto requisi
te para que el Yuan de Control pueda ejercitar su poder de - 
acusaoién oontra el personal del Yuan Judicial o del Yuan de 
Examen, que ejeroita directamente proponiendo las medidas dis 
ciplinarias que estimen convenient es •

La cerrada y es trecha relaoién entre este Yuan y - 
los de Examen y Judioial olaramente por el hecho de que Iste 
ultimo, el Yuan Judicial, puede tomar medidas disoiplinarias 
oontra los funoionarios plblicos, tomando como base la impug 
naoién heoha por el Yuan de Control. Por su parte, Iste,super 
visa tambiln la actuaoi6n del Yuan de Examen en la practice de 
las oposiolones pdblioas oonvooadas.

Es el pueblo quien elige a todos les miembros del 
Yuan de Control y del Yuan Legislativo, quienes por lo tanto, 
ejeroltan sus poderes en nombre y representaoidel pueblo. 
Entre estos dos Yuans, la independenola de aotuacién es abso
lut a, exoepto en algunos cas os concret oe: el nombramiento de 
los funoionarios de intervenoion de cuentas del Yuan de Con
trol puede ser aprobado por el Legislativo | ademis el estado
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de ouentas anual dentro del preeupueeto estatal puede ser —  
present ado por el Hinisterio o Deÿartamento de Intervenoién 
del Yuan de Oontrol al Yuan Legislativo. No obstante lo ante 
ri or, la relaoién no eetan estrecha ni eerraâa como exlstfa 
respecte a los demis Yuans o poderes.

Todo este anilisis muestra la separaoién de los —  
oinoo Poderes del Estado, asl oomo tmabiln au interna oorre- 
laoién. La finalidad no es sélo orear un sistema de compensa 
oién (de pesas y balansas), sino tambiln asegurar la efacti
va ooordinacién en la aotivldad del Gobiemo.

Una de las principales funoiones del Yuan de Oon—  
trol, la Intervenoién de Cuentas, la ejeroita a travée de un 
Bepartamento compuesto de un Auditor o Interventor General,- 
nombrado por el Présidente de la He^blioa oon el consenti—  
miento del Yuan Legislativo, y un ntimero de miembros o conse 
jeroe, alguno de los cuales lo son al mismo tiempo de otros 
Organismos gubemazaentales • Este Bepartamento tiene las si—  
guientes funoiones#

1) Supervisién de los presupuestos de todos los organismes - 
del gobiemo.

2} Ratifioaoién de las érdenes de page heœas por los mismos,
3) Asistencia general An todo lo relative a la oonfeooién y 

pueeta en priotioa de los presupuestos.
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3.- Organizaoién,

1} Reuni ones .
Todos los miembros del YUan de Control forman par

te tambiln de su organismo superior# el Consejo del Yuan. KL 
Presidents y el Tioepresidente son elegldos por los miembros 
del Consejp. El Presidents se enoarga de oonvooar regularmen 
te las sesiones mensuales del Yuan, si bien pueden ser oonv£ 
oadas sesiones e%traordinarias ouando el Prœi dente oon la - 
mayorfa de los miembros lo estime oportuno. El quorum neoesai 
n o  de asistencia se fija en la quinte parte de los miembros 
y para la adopoi&a de un aouerdo se atiende a la mayorfa de - 
los asimtentes a la reuni6n#

La Asamblea General del Yuan, que se célébra todos 
los aJdos en el mes de mayo para revisiln del traba jo réalisa 
do, debe ser llevada a oabo, en su tarea de superrisi&i del 
trabajo realizado, al menos por un tercio de los miembros «El 
Tioepresidente puede sustituir al Présidante en su cargo, an 
caso de inoapacidad, al tiempo que cualquiera de los miembros 
podrla, en caso necesano de imposibilidad de aquellos, asu—  
mir la presidenoia de las reuniones # Cuando un miembro se vea 
imposibilitado de aoudir a las reuniones debe not ifi carlo por 
esonto al Secretano.

Las propuestas deben ser presentadas, asimismo por
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eaoxito, y una vez que se ha llevado a oabo el estudio y dlsqi 
sién de las propuestas e informes del or den del dla, pueden - 
pasar a considerarse los eases de extrema urgenoia que se px£ 
senten por, al menos, doe miembros asistentes. Ain ouando las 
reuniones del Control Yuan son sesiones abiertas, puede tener 
lugar algunas a puerta oerrada#

2) Comisiones.

El Yuan de Oontrol tiene dies oomisiones I Asuntos 
intemos, asuntos intemaoionales, defensa naoional, finansas, 
asuntos eoonémicos, eduoaoi&n, ccmmnicaoiones judioiales, rl- 
gimen territorial y asuntos o intereses de los ohinos residen 
tes en el extranjero. Betas oomisiones se encargan de revisar 
la aotivldad de los die tint os érganos del Gobiemo, segun su 
especial!dad. Naturalmente estas oomisiones estan integrades 
por miembros del Yuan, oada uno de los ouales puede prestar - 
sue servioi08 en varias oomisiones. Cada una de Istae tiene - 
un maximo de treinta miembros.

las reuniones de estas oomisiones x^eden ser oonvo- 
cadas por un enoargado o responsable de elle, elegldo entre - 
los miembros de la Comisi&n, o bien ouando asl lo reclame un 
mlnimo de très miembros. Se neoesita la asistencia a las mis 
mas de la mitad mas uno de loe componentes, excepcién heoha 
de los miembros en via je de misién ofioial. Las mociones son 
aprobadas por el aouerdo de la mitad mis uno de los miembros
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présentes. Ouando una materia sea auaoeptibXe de disousién - 
por mis de una omisién, puede cœyooaree una reimién oonjug 
ta de todae aqueXlas a las que oonoieme el asunto.

3) Seoretaria.

Est| enoabemada por un Seoretario General, que es 
elegido ÿ aotua bajo la direooién del présidante del Yuan. - 
Ideva a oabo los trabajos de tipo general y supervisa la ao- 
tuaoion de los funoionarios a su cargo. Por su parte œda oo 
mité ouenta oon un Seoretario y un espeoialista que trabajan 
bajo la direcol&a del Seoretario General.

4.- Bepartamento de la Intervenoién de Ouentae.

El Interventor administra los asuntos de su cargo, 
bajo la dire coi 6n del Présidente del Yuan de Oontrol. Existen 
ademls una especie de vioe-interventor, ayudante y asi s tente 
del anterior.

La ley organica de este Hinisterio o Bepartamento - 
establece que existlrl una delegaoién del mismo en cada pro—  
vincia o munlolpio, formandose una divisién de Intervenoién - 
ouando las necesidadas flnanoieras o econémicae lo impongan - 
como neoesidad. Badas las woepoicmales oircunstanoiae polft|ŝ  
cas aotuales, sélo existe la Belegaoién de la provinoia de - 
Formosa y una divisién de Intervenoién en el Tesora Nacional
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estando cerradoe todos los demas organlsmos provlzioialea del
pais.

Secclon 2#.- Aspeotos conoretos de la relaoién entre el Régi- 
men Local y los poderes del Estado.

Res tried 6n (o vigllancia) del poder (Supervisory -
Power) de la entidad auténomai hay las sigulentes oondldonee.

IS. Es aquella vigilanda (o poder flsoallzador) que se realdL 
za segun la ley por el Estado, la Entidad auténoma supe
rior y la Entidad auténoma inferior, oon el fin de evitar 
el ahuBO del poder o el desistimiento de utiHzar su po—  
der, y cualquier aotivldad que pueda atacar la uni dad na- 
clonal. Por ejemplo, segin la Constitudén China, Art. 114, 
dice# En lo astableddo por la ley auténoma provinoial per 
oonsejo de provinoia, debe a travis de Yuan Judicial, ins
peocionar si estan en contra de la constitudén.

2#. China es un pals unitario, ya que oada Entidad local eje- 
outa los asuntos que enoargado por el gobiemo central o 
au Entidad Superior, debe redbir sus res tried ones o sea 
los re^amentos sobre los poderes que son otorgadœ por 
la Constitudén nacloaal. Si su aotuacion no va en contra 
de éstos, puede cpnducirse librement# segdn la ley euténo 
mm looal*

En ouanto a su forma puede ser la sigxientei
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En los palses que dlviden sus poderes eonstituclo^ 
nales en très, tienen poder fisoalizador legislativo, y poder 
fisoalizador jurisdiooional (aqul los poderes fiso. se refie- 
ren a los poderes que vigllan la leglslacién, el ejeoutivo y 
la jurisdiooi&i), pero en China, los poderee oonstituoiona—  
les se dividen en oinoo, por consiguiente los poderes fisoa- 
lizadores del Gobiemo Central respeoto a la Entidad auténo
ma looal, tienen oinoo, a sa&er# legislativo, ejeoutivo, ju- 
rlsdlooional, examen (Eaushu) y censura (CDiienoha)

A). Poder fiscalizador legislativo:

Las corporaoiones auténomas locales, su autoridad 
y organizaoién, deben ordenarse por la ley; las ordenanzas - 
que aprueban los conse j os locales, deben autorizarse a travée 
del gobiemo superior y sus art foules se prohiben si van oon 
tra la ley naoional. Este tipo, primero consejo central y de£ 
puis gobiemo oentral, ha sido adoptado por Inglaterra y los 
EE.UU. Horteamérioa.

En Inglaterra,el Parlamento es érgano vigilante su 
premoi en EB.UD. se realize por el Consejo del Estado, pero 
la entidad auténoma jerarqulcamente superior, solamente tie
ne ese poder respecto a la Entidad auténma inferior.

En China segén el art. 116 de la Cozwtitucién dice:
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"La divisién del tlrmino adminis trativo es oœpe- 
tencia del poder legislativo central y la entidad Auténoma - 
local no puede aodifioarla” •

Otro ejemplo es el que la ley tributaria es de la 
competencia de la legislacién central.

B) Poder Fisœlizador Ejeoutivo.
Todos los actes de la Sorporaoién auténoma looal* —  

deben reoibir la aprobacién de el érgano administrative supe
rior. Antes de su consens o no pueden cumpliree y los funcion^ 
ri 08 superiores tienen derecho a tomar nota administrativa y 
promocién.

Este sistema es puramente centralista. Este tipo — * 
ya se he adoptado en Alemania* Francia, Japén y otroe palses 
europeos* Si bien, en Francia y Japén, su poder fiscalizador 
ejeoutivo reside en el Hinisterio del Interior, he aqul un 
érgano administrative sui^mo Naoional, pues los jefes de la 
provinoia, munioipio distrito, se han nombrado por gobiemo 
central delegando Iste la vigllanoia, sobre la autoridad lo
cal, aunque tambiln se establece en la ley, para el gobiemo 
central, se réserva los poderes de reconocimiento o disocia- 
oién del consejo local, de privaoién del cargo del jefe local 
En Alemania, el gobemador dvil de provinoia tiene poder —  
para fiscaliser el rl^men local, el jefe de Distrito en cuan 
to ejeouta los asuntos centrales* debe reoibir vigllanoia y
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dlrecoion por sus funolœiarlos superlores* en ouanto ejeoute 
los asuntos locales debe reoiblr Ylgllanola y restrieoiài por 
el oonsejo de Distrito# 21 goblemo central tambl4n puede %  
solver el oonmejo provincial*

Bn China la oposlolén a la wden del Goblemo Cen
tral o abuse de poder por parte de la Bntldad aut6noma local# 
suscita que el Coblemo Central puede propcnerlo al Ctmsejo - 
de 6r%gano ejeoutlTo (Shlnohen^Tuan) y procéder a su sanol6n.

C) Poder flsoallzador y juried!colonal*

B1 goblemo Central otorga estes poderea al £rgano 
juris died onal supremo para Interpreter# dlsclplinar y llever 
a cabo la justlola administrative. Bates deben oorreglr 6rga- 
no Inferior %ue tiens actes Irregulares*

Bate tlpo ya se ha adoptado en el mundo* pues s6lo 
los érganos son dlferentes$ en Inglaterra y BE.üU. sera el - 
tribunal popular* ml entras que en âlemanla y Pranola# sobre 
proceso administrative se fiscalisa a travée del tribunal M  
mlniatrativo y la interpret aol fin tlene su firgano especfflco*

En China# segfin el art. 98 de la Constltuoifini **B1 
Shuhua Yuan^ (firgano supremo del poder jurlsdloolonal) tlene 
poder de interpretar la constltuclfin# las leyes y normes y ^ 
todas las firdenes. B1 art* 117 dice# **Bn la duda que surja -



- 140 -

sobre las contradiocionee ehtre lae normes provlnclalee y - 
las leyee naoionalee# el poder de interpretaoifin perteneoe - 
al gran juea de Shiihua Yuan, loe fünolonarloe pdblloos* que 
infrlnglendo la ley Invaden la llbertad y derecho de loe oiu 
dadanoe* tendrén reeponeabilidad olvil y penal y a los que - 
se ha causado âahos podran reolamar la Indemnlzaol&n^.

Este arMoulo se reflere al poder fieoalizador y ju 
risdioolonal en cuanto a lae pweonae.

Podemos seSalar dos oasosi

a) Penas dlsolpllnarlas (Dlsclpllney punlshnet).

1) Seî üraolfin del cargo (To remove fTon office)# Esta se- 
paraclfin no puede ezoeder del plaeo de un aho#

2) Suspension (To reslng from office or suspension)# su - 
plaso mézlmo es de sels messe* Transourrldo el mial puede ser 
relncorporado (1).

3) Degradaolfin (To reduce an officer to a lower grande). 
Una vee degradado de eu oategorfa en el plaso de dos alios# no

(1) En EspaSa la ley de Eéglmen local en su art. 336 sehala - oomo una ^  las sanolcnes# la suspension de empleo y suel do par plaao que no ezoeda de sels aeses.
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puede volver a aeoender (l).

4) Heduooifin de salarie (So reduce the salariée of officials#) 
Consiste en una reduool&a de salerio de un 10 o 20^ por un —  
plaso superior a un mes e Inferior a un aflo (2).

5) Sefialamlento de una faite* (To record demerits). Deeds el - 
sehalamlento no puede ascender en el plaao de un aho# SI en —  
per£cdo de un aflo el sehalamlento se haoe très veoes# se reba«* 
jarâ el eueldo.

6) Amonestaolones. (To reprimand on official for faal)« Puede 
ser de palabra o por eecrlto.

b) ResponsablUdad criminal (Criminal Hesponsabtllty).

El funclonarlo puede ser aousado de haber atentado 
contra el Interfis pdbllco social♦

(1) &a ley espaBola tendra de pérdlda hasta de dnoo a&os de servlclos a efeotos de obtendon de qulnquenloe*
(2) La multa de hasta 10 de haber* es en re all dad una reduo- d&m del salarie#
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OAPITDLO VIII 

JüRISDIOOIQR ORBIKAHIA Y AISmiSTRATIVA*

EvoXuoién de la Jurisdicoifin y sltuaclfin aotual.-

El eepiritu y la flnalidad primordial del elstema 
judicial ohlno oonsisten en lograr una equltatlva y recta - 
justlola* La Constltuclfin establece que "los Jueces estaran 
por enclma de cualquler adhesifin polftloa o parolalidad y - 
actuaran* de acuerdo oon el Berecho» con absolut a Indepen—  
denola# libres de cualquler Interferenola" * Este es el ver- 
dadero espirltu de la Ley. La Ley Organloa de los Trlbuna—  
les establece los requisites necesarloe para desempefiar la ju 
dlcatura y se preocupa de garantlaar la correcta y adeouada se 
lecolfin de los jueoes, mlentras que el normal desempeflo de su 
mlnlsterlo esté respeldado por la Constltuclfin (articule 81).

En China el 15 de marso de 1911 se publlca la Cozw 
tltuolfin provisional* El art. 18 aflrma que la organlaaolfin 
de Trlbunales y la habllltaolfin de jueoes se astableceré por 
ley# nombrado el Presidents provisional el Ministre de Justl̂  
cia.

En 1923# el 10 de octubre se aflrma en el art» 98 
de la Constltuclfin# la regulaolfin por ley de toda la organl 
Baoifin jurlsdloolonal.
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La organlaaolfin actual ae ordena en el art. 82* y 
en eequema y oomo slgue.

Dentro del ejecutlro «Iste un Hlnleterlo judicial 
admlnlstratlTo * cuya oompetenola ee reflere a materia de per
sonal* trasladoe* retirœ* etc.* ae£ o<mo de organleaol&i* pgp 
ro que no Implde en nlngân caao la Imparolalldad e independen 
ola de los Trlbunalee.

ïtOB oasos olvlles y orlmlnalee se llevan a cabo a 
travée de un slstema de très Instanclas* oon très nivales de 
trlbunalesf la Oorte o Tribunal del Distrito* el Alto Tribu
nal Supremo. En general* las leyes y los cfidigos slguen el - 
slstema continental.

El slstema judicial no eâlo compronde estes très n& 
veles de trlbunales cltados* slno que existe ademàs un tUan - 
judicial* «imller o paralelo a los otros Yuans de los otros - 
ouatro poderes y que vamos a examiner a oontinuaclfin.

1.- Yuan (Departanento) Judicial.- Su organizaclfin.

Consta de un Présidente* un VIoepreeidente y olerto 
némero de maglstrados* todos ellos elegidos y nombrados por - 
el Presidents* con el o<msentImlento del Yuan de Control. El 
Presidents* oomo admlnlstrader y supervisor en jefe de los 6r 
ganoB Inferlores del Yuan* preside el oonsejo de maglstrades.
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Dentro de la eetruotura del Yuan judioial, hay tree firganoe - 
prinoipaies I El tribunal Supremo para la vista de los oasœ - 
civiles y pénales, el Tribunal Administrative para los liti—  
glos administratives y el Comité de Disciplina de los Eunolo- 
naxios pàbllcos para oonocer las aoelones dlsolpllnarlas en - 
este rame#

Existe tamblén un Secretarlo, que lleva a oabo el 
trabajo administrative del Yuan, y varlos oonsejeros que —  
tlenen oomo mislén la de bosquejar y redactar las dlsposlclone 
nés y aouerdos*

2,- Funoiones.

Este Yuan es el més alto firgano judicial del Estado. 
Como henos vlsto se enoarga tanto de asuntos civiles y pénales 
oomo de cas os admlnlstratlvoe y medldas dlsolpllnarlas contra 
los Funclonarlos publlcos.

Aslmlemo, Interpréta la Oonstituclfin y unlflca la - 
interpretaclfin de las leyes y dlsposlolones, (Articule 78 de 
la Constltuclfin). Tamblén tlene autorldad para oonocer en —  
asuntos que se suscitan en relaclfin con las elecolones.

Oomo el mas alto <n*gazilsmo judicial que es, el Yuan 
judicial sfilo conoce de les fall os y asuntos judl claies en su 
Instanda superior. La admlnlstraolfin de los trlbunales Infe-
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ri ores esté en las menoe del Yuan Ijeoutiiro* b^o el oual - 
hay un lîlnlstro de Justloia que lleva a oabo esta espeoifl- 
ca funoifin de tlpo ya administrative.

El poder de Interpretar la Constituol&n lo tlene el 
Gonsejo de Ma^mtrados* pero sfilo puede ejeroltarie a peti- 
olfin del firgano de Coblexno Interwade. Esta petlolfin puede 
ser be<dia por firganos locales o na^onales en los <meos de 
dudas surgldas en la Interpretacl fin de la Oonstituclfin o - 
bien ocmfllotos de oompetencla entre dos firganos gubemam% 
taies* nadonales o lowlee, sobre interpretacl fin de las le 
yes. Todas las leyes orginloas del slstema de eutcnomia prj> 
vlndal (o "self-gobemment") han de ser sometlda* al #ian 
judicial* que determlnarfi su oonetltuolonalidad (articule «» 
144 de la Constltuclfin).

Dentro del YUan judicial el Tribunal Supremo tlene ju- 
risdioclfin en los slgulentes asuntos t

1} Apelaolones contra las sentendas en materia criminal - ; 
por Trlbunales Inferlores* (los llamadcs Altos Trlbuna
les 0 sus ramifload ones ) * en primera Instanola*

2) Apelaolones o<mtra las saateneiae* tanto en materla dvllr. - j t., \
oomo penal de los cltados TrlWnalee* en segunda Instan^ 
da.
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3) Mooiones para anular las daoislones o fallés de estes tri- 
banales.

4) Otras apelaolones extraordlnarlas.

En cuanto al Tribunal Admlnlstratlvo se enoarga ex^ 
olusivamente de euestlones admlnlstratlvas » La aoolfin ju% 
olal elrve aqui para reparar les erreras e Injustloias ad
ministrât! vas*

Cualquler particular puede entablar un prooedlmlen 
to o proceso legal ante el Tribunal Admlnlstrativo en el caso 
de que hayan eldo leslonados sus dereohos o Intereses por aigu 
na dlsposloi&n o acte admlnlstratlvo llegal. Tamblén puede —  
acudlr a este Tribunal el particular que baya Interpuesto una 
segunda alzada ante la autorldad compétents* y tamblén contra 
la resoluclfin de este reourse de segunda alBada* o bien si no 
se ha fallado dentro del plazo de très meses»

Por lo que respecta al Comité para la Disciplina de 
Funclonarios publlcos* cualquler funoionario puede ser lleva- 
do ante él o bien por su superior* o bien bajo alguna aousa—  
cl fin ooncreta* por el Yuan de Control. Mlentras que este Yuan 
de control ejerclta el poder de acusar* el Comité de Dlsdpll 
na toma en ouenta otras faites dlsolplinarlae de menoe cate^ 
rla.

Flnalmente* si alguna clrounstanoia entorpeoe la —
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ejecucion y puesta en praotioa die la ley de autonomia provin- 
olal (o - **eelf-govenment " ) ; el Tuan judicial eye los punt os 
de vista de las partes Interesadas y entonces désigna un coal 
té con los Présidentes de los clnco Tuans* presldldos por el 
que lo es del Judicial* para tratar de enoontrar una soludén*

Tamblén dlremos* para termlnar* que los asuntos o - 
lltlglos relaolonados oon las elecolones* se oonooen por los 
trlbunales ordlnarlos*

3.- Alto Tribunal.

Se establecen los llamados Altos Trlbunales en cada - 
provlncla o regl&n; al Igual que los anterlores* cuando el te- 
rrltorlo jurlsdloolonal de una provlncla o reglfin sea formado 
demasiado extenso* pueden estableoer una o més ramas o tribuna 
les filiales de los anterlores. Tamblén pueden constltulrse en 
algun munlclplo determlnado por oaraoteristlcas eepedales. Ba 
jo el Présidante* con las fund ones peoullares del cargo* exls 
ten necesarlamente las secolones dviles y pénales* bajo el —  
mandat o de unos jefes elegidos entre todos los jueces del Tri
bunal* que dlvlden y oallfloan el trabajo de sus seed ones res 
peotlvas. Un punto Importante es que todos los oasos en que %  
yan de ser sometldos y jussgados por un Alto Tribunal* ban de - 
ser estudlados prevlamente por un Oonsejo de très jueoes* une 
de los cuales puede llevar a cabo las actuadones prellmlnares* 
dlllgenclas prevlas* pruebas pertinentes, etc.
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En ouanto a la jurisdiooifin* loe Altos Trlbunales 
la ejeroltan en los slguBentes oasos s

1) En primera instanola* entlenden de las oansas pénales re- 
latlvas a delltos oontra la segurldad ertema o Interna - 
del Estado y asi oomo los atentados oontra las aolstosas - 
relaclones con Estados amlgos o allados #

2) Gansas civiles y pénales en apelaolén contra las senten—  
das de los trlbunales de dlstrlto o sus ramas filiales * 
ouando aotdan en primera Instanda.

3) Apelaolones en general oontra declslones de los trlbunales 
Inferlores.

4.- Tribunal de Dlstrlto o local.

Se establece en oada dlstrlto o munlclplo. Sln em
bargo* si varlos munldplos de una mlsma jurlsdloolfin son de 
maslado pequeüos* pueden tener un tribunal de dlstrlto oomdn 
para todos ellos. Ouando el terrltorlo o jurlsdlcclfin de un - 
munlclplo 0 oomarca o dlstrlto sea demasiado extenso* pueden 
estableoerse uno o més trlbunales de dlstrlto filiales de los 
anterlores* a modo de ramlf 1 oaolones# Oada uno de estes tribu 
nales tlenen un Presidents que dirige toda la labor admlnls—  
tratlva de los mlsmos. Ouando un tribunal de dlstrlto ten^ 
sels o mas jueoes, puede ser dlvidido en dos departamentos* -
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civil y penal, oada uno con un jefe de departamento, elegldo 
entre todoe los jueces que forman parte del tribunal. Bate - 
jefe de departamento supervlea y dietribuye los dietintoe qa 
see 0 Htlgloe entre los jueoes de su juzisdlcolfin# El trlbu 
nal de dlstrlto oonoce de todos los casos civiles y pénales 
en primera instanda, salve ezcepolones que legalmcnte se —  
pueden estableoer. Tamblén, flnalmente, oonooen algunas vo
ces de asuntos no proplamente lltiglcsos.

La oompetencla de Trlbunales locales, son las si- 
gui entes segdn el art, 10 del Côdlgo de Organlsaclfin judi
cial*

1 ) En materla civil y penal conoce en primera Instanda de 
los conflict os entre parti culares y de las fetltas y dell
tos comunes.

2) De los asuntos de jurlsdlod&n voluntarla, oomo testamen 
taria, dlvorclos, blenes de la sooledad matrimonial, etc.

5.- El Mlnlsterlo de Justlola.

Bajo la dependencla del Yuan Ejeoutlvo, este Minis 
terlo se ooupa de todos los asuntos c<moemlentes a las 1ns- 
tituolones pénales y judl claies. Entre sus fund ones esta la 
seleccl&n y nombramlento de jueces, procuradwes y personal 
para los llamadcs Altos Trlbunales y para los Trlbunales de 
dlstrlto. El control de la admlnls trad fin de estes tzibuna-
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les, asi oomo de las pris!ones.

21 Mlnlsterlo se oompone de una Seoretaria, una - 
Asesoria, ouatro Departamentos (o Dlreoclones Générales en - 
EspaSa) y varlos firganos oonsultlvos. La prlnolpai fUnolfin - 
de la Asesoria esté en soluolonar probleaas de tlpo legal y - 
servir oomo de un Oonsejo. Asesoria Juridloa General para loa 
dis tint os negoclados y para los trlbunales, si bien, respeoto 
a est os éltlmos, no puede en modo alguno, Interfezir sus deol 
slones o fallos.

Las ouatro Dlreoolones Générales o Departamentos —  
del Mlnlsterlo son# Trlbunales Civiles.— Trlbunales Crlmlna- 
les.- Admlnl s traol fin Penltenolarla y Asuntos GénéralesTam
blén existe un Comité para callbrar y vlgilar el desempefio - 
e Idoneidad de Jueces, proouradores y demés funclonarios de - 
los Trlbunales. Hay tamblén Comlslones de Bstudlo e Investlggi 
clén y de publloaolones.

La oflolna de Investlgaolon Criminal, que anterior- 
mante estaba en el Mlnlsterlo del Interior, ha sldo colocada 
ahora en el Mlnlsterlo de Justlola desde el 1 de junlo de —  
1956.
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QAPITÜLO IX

PER3PE0TIYA Y TBNBBNCIA DEL REGIMEN LOCAL 
BU EL PUTÜRO DE CHINA

El éxlto de la autoncmdta local, es dedr, el oumplî  
mlento mas adecuado oada vos de sus fines, depends para oada 
autor de la distinta ooncepclfin que tenga en ésta. Ho obstaa 
te, parses que en la mente de la mayor parte de los admlnls- 
tratlvos técnicos, se apunta oada vea con més preclslfin hada 
formas que Incluyen una mayor demooracla y un actuar més fa- 
cll, flexible y efldente en orden al fin pdblloo que persl- 
guen y que constltuyen en définitlva la justlfload6n de su 
exlstenda.

Claro esta, que la autonomie local debe slempre —  
conjugarse con el Estado # La Admlnlstracl6n Local, se enouen 
tra dentro del Estado, oomo formando uh oiroulo concéntrlco 
dentro de otro mayor que es la Naolôn. Por esto, no se trata 
en nlngun caso de bus car o comentar una autonomia politloa, 
Improoedente en un memento hlstfirloo, en que se tlende fuer- 
temente a la unldad oada vea més estrecha entre las dlstln—  
tas naclones. Lo que se avedna en el future seré una autono 
mis administrative opwtuna, adeouada, que dlsponga de la oa 
paddad suflciente para cumpllr sln dlflcuAtades sus fines.
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pero que, de ninguna oanera suponga, oposlolfin, ataque o en- 
frentamiento con loe euperiores Intereeee del Eetado, que e£ 
tan Indudablemente por enolma de loa Intereeee looalee.

En 0hl#a rlgen estas Ideas los prlnolplos San lün 
Ohu T1 (Th#ee people principles), que estfin Igualmente expue£ 
tes en la 0<mstltuolfin vlgente.d).

De una manera lo mis olaramente poslble podemos In 
dlcar el contenldo de estes très prlnolplos.

51 prlmero efeoto a las rasas y podriamw definlr- 
lo oomo el dereoho a la Igualdad de rasas jurfdloa y politl
oa, de manera que las clnco dlferentes que convlven en China, 
tengan los mlsmos dereohos, no sfilo prlvatlvoe, slno tamblén 
publlcos. Conoretamante, y reflrléndonos al Réglmen Local en 
los Consejos délibérantes de oada una de las Sntldades, ele
gidos por sufraglo popular, hay puestoe reservados para oada 
dis tinta raza, no slendo poslble nlnguna olase discriminât o- 
rla.

51 segundo, haoe referenda a los dereohos politi
cos que tlene el oludadano. 5n efeoto, frente a los poderes - 
del Estado# législative, ejeoutlvo, judicial, examen y control, 
el oludadano no esté Inerme, slno que puede utiliser sus pro-

(1) Estes très prlnolplos son# oomo ya se ha lndi<mdo, los de naoionallsmo, demooracla y blenestar social*
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pl08 poderes, es declr, el de sufraglo, ReoonTenolfin (Recall) 
Inlciatlva, Referendum.

En la esfera local, la aplioaclfin de estes ouatro - 
poderes es Inmedlata, toda vez que frente al poder normativo 
o ejeoutlvo de las Entldades Locales, el veolno o mlembro de 
la oltada Bntldad, puede ejercltar tamblén esas ouatro defen 
sas que la Constltuclfin otorga a todo nadonal*

Por lo que respecta al teroer pzindplo, es de un 
contenldo extraordlnariamente ampli o que podiamos oonclsamen 
te eltar con el nombre de Dereoho a la Vida. Consta a su vea, 
de sels puntos Importantes t allmentadfin, construed fin de vĵ  
vlendas, vestldo, transporte, eduoadfin y espectaoulos• El - 
pueblo ohlno tlene, afin y sobre todo el mas débll eoonfimloa- 
mente, dereoho a estes puntos, al objeto de haoer poslble - 
una vida adeouada y dlgna.

La apUcadfin al Réglmen Looal es obvia, si se tie 
ne en ouenta que en définitlva, los puntos a los que nos re- 
ferlmos constltuyen en muchos oasos verdaderos serviolos de 
las Entldades Locales. En efeoto, la allmentadfin llamaré la 
atenclon a las Entldades Dooales, tanto por lo que se refle
re a la sanldad y vigllanda, oomo en orden al control de - 
los preolos de muy diverses maneras. Le construed fin, proble 
ma en todos los pafses, se agrava en China dado el indice de 
oreolmlento. Las Entldades Locales tlenen la obliged fin de -
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fomenter la construoolfin de vivlendae e inclus o de constroir 
las directamente en defeoto de la Inlclativa prlvada#

51 vestldo cubre una de las funolones clésloas de 
benefl oenola, dado que la Corporaol&a se debe al blenes tar 
de sus miembros, y claro esté, a la proteodfin y ayuda ele
mental para la vida. 51 transporte supone una de las grandes 
dlflcultades de los Munldplos de hoy* dado el exubérante - 
oredmlento de las cludades y la poca Idoneidad de muohaa - 
ffirmulas urbanfstloas. La Corporadfin debe, oon Independen- 
d a  del rendlmlento econfimlco, Implanter el sexvldo slempre 
que sea neoesario.

La educaclôn ba oonstltuido un serviolo en gran —  
parte reallsado por las Oorporadones Locales, sobre todo a 
lo que afecta a la enseflansa prlmarla y media. Roy, oada ves 
con més freouencla, el Estado va dlrlglendo y sufTagando dl- 
rectamente el ooste de los referidos servlolos. La Corpora—  
cifin puede, sln embargo, oonstrulr oentroe y sufTagar profe- 
sores y ooste de matrloulado de los alumnos, ocupando, sobre 
todo,la provlncla un Importantislmo lugar.

La necesldad de dlversl&n es eentlda por los huma- 
nos desde slempre. La sooledad ha exlgido en todas las épo—  
cas hlstfirloas el mmtaje y realisaclfin de muy dlversas for
mas de Espectéoulos. 51 Oooldente ha oonocldo oon los juegos
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de oiroo rooanoa un olaro exponents de esta neoesidad. La En 
tidad Local debe preocuparse de financier aquellos espeotéou 
los que constltuyen su esparolmlento, y que ademés aumentan 
la culture del pueblo, Por otra parte, a veoes sfilo la Entl- 
dad piibllca puede flnanolar espectéoulos que son o seran d£ 
fiel tari os, oosa que ooartarla la Inlclatlva prlvada.

Las tendendas modernes en orden al Réglmen Looal, 
obedecen a dlstlntas ffirmulas segfin los palses.

En In^aterra la tendenda actual es, frente al - 
tfiplco "selfgovernment" en oada ves més centralf.sando la Oor 
poradon Looal, Desde un punto de vlsta normative, esta ten- 
dencla comlenza ya en el siglo pasado oon la famosa Poor Law 
de 1834, y con una serle de layes dadas por el Parlamento —  
oon caracter general para el pais, oomo fueron la ley de Ré
gime Local de 1888, y las reformas de 1894, 1929, 1933, —
1939, En la épooa actual la sltuadfin normative slgue el mis 
mo Impulse.

Pero ademas, la oentrallsaci fin no es sfilo normati
ve, pues en el sl^o ZXX, a peser de esa normative, en la - 
Oorporadfin Looal In^esa ténia una gran autonomia en la re£ 
llzaolfin compléta de los servlolos, la creaolfin de una 
real y oada ves mas fuerte Admlnistrad fin Central, esté modi 
flcando senslblemente esta sltuadfin# En efeoto, los minlste 
lies de Eduoadfin, Interior, Transporte, Agrlculture, Sani~
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dad, etc. oontrolan an una gran madida a los respeotlvos ear 
viclOB de las Entldades Locales.

Por su pa^e, en Pranola se tlende a la oreaolfin - 
de Entldades locales oon una drcunsoripclfin territorial més 
aaplial por esto se hablfi de la Reglfin oomo aquella Entidad 
que puede reallzar una eerie de serviclos que Interesan a vg, 
rios departamentos. La evolucifin todavia no ha terminado.Par 
otra parte, la oentralizadfin slgue slendo efectiva, aunque 
no Implda la exlstenoia de regimenes distlntos para determi- 
nadas oludades que lo slguiercn (1),

En China, la tendenda o futuro del réglmen local 
tlene una forma ahstraota y otra oonoreta. La primera haoe - 
referenda a la Idealldad, es declr, al deber ser del simte- 
ma* La base de este debar ser,esté expuesto al pueblo chlno 
por el Dr. Sun Yeh-Sen an los San Ohu Y1 (Three paopla prin
ciples), que constltuyen a su ves principles fUndamentales - 
que perslgue el parti do nadonallsta, a travée de los ouales 
se reconstrulfé la patrla y sa aloansaré la gran pas del mun 
do oomo pradloa al hlmno nadonal chlno*

(1) Por lo que haoe a Espaÿi, la oantralisaolfin va an aumanto oontrolando cadaves mas la Admlnls traol on perlférioa a - las Corpgradmae* Junto a la Comlslén Provindal da Sar- violos Téonlôos. apareoe en 1956 la Coaislon Prov. da Urbanisme. El Ggntrol aconomioo, por su parte, va supeditam do cada vas més las haciendas locales a la Hacienda Pub3£ ca Had onal. Ho obs tanta, puede perdbirse hoy dia una - acantuada tendenda a rompar oon este oentralismo agobianta
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Las ideas tradloionales chinas slguen Informando al
departamento politico a travée de su oonoepdén del lAmdo.

Aflrman que asi oomo todos los palses redhen el —
dla y la noohe, el aire y la Uuvla, por es tar en el mlsmo -
Mundo, no dedlcandose a la luoha, renoilla o guerra, slno a - 
la educad&n y majora de la humanldad, trabajendo todos juẑ —  
tos por una vida en pas. El padre debe amar no sfilo a sus hl- 
jos, slno a los damas hljos del mundo. T los hljos, no sfilo a 
eus padres, slno a todos los padres del planeta. La conflansa, 
el emor, el caziho reolproco y mutuo, es el unioo camino para 
la pas. Y ouando ésta llegue, la vida y la propiedad sera - 
respetada, pues la sooledad se montaré a travée de prlndplos 
medlante los cuales el fuerte apoya al débll y el zico al po- 
b&e. Por otra parte, las vludas, los huérfanos, los Invélldos, 
contaran con la protocol fin del Goblemo de manera que su vida 
pueda tener aquellas satlefaoclones que le corresponden a los 
demas. En este estado de cosas, la pas harla flbreoer el oolo 
fells y la cultura.

Es évidente que al Réglmen Local, o mejor, a las En 
tldades Locales, les corresponde gran parte de esas t areas# - 
El aoercamlento de los veclnos, la convivencla mas Intima, el 
apoyo mas direct o y perscmal, tlene lugar en esas Entldades - 
oon mucha mayor fuerza que en el Estado. Sobre todo respecte 
al tercero de loe Min Chu Y1 (Three people principles) que -
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hemoB denooinado dereoho a la vida, la aotuaolén de la Corpo- 
raclén es Insustituible «

La Entidad looal, puede y debe modlfloar lae oondl- 
olones del campo, haolendo poslble un oejoramlento o one tante 
en la vida de sus habitantes, moderar el capital prlvado Imp̂ , 
dlendo lae tendendas monopolltlcas y egoletae del elstem, - 
deearrollar el capital nadonal y fxmentar la elevadfin de la 
renta, haolendo poslble un Increment o oada ves mayor de las - 
viviendae publlcas*

En el artlculo 142 de la Conetltuolén ee aflrma que 
la économie nadonal en pzinclplo fundamental que haoe poslble 
la vida de los pueblos modlficando el cmmpo, moderar el capi
tal prlvado para eatlsfaoer la vida de los pueblos.

Se tlende, y este pareoe un futuro olaro, al coopé
ratisme desarrollado prâctloamento en todo el mundo y que ofie 
ce amplisimas poslbllldades# Los ml^bros de las coopérât!vas 
agrarlas, por ejemplo, ponen en oomân eus capitales para la - 
compra de maquinarla adeouada, e Igualmente para vender la - 
producclfin en oomdn. Estes slstema# ayudan en una gran medlda 
al débll, convirtiéndolo en fUerte medlante la union.

Lo mlsmo podemos aflrtear en orden al capital. En el 
futuro, no puede ester repartldo entre pooas mènes c m  la po- 
bresa de los demis, slno que por el contrario, la partloipar-.
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olfin cada vez més estrecha de todos debe ser un programa a re£ 
llzar con urgencla, evltendo la tremenda deslgualdad que el - 
capitalisme sln vlgllanola produce au t ométl camente.

En esta credente partidpaolfin y oooperadfin entre 
los mlembros de la oomunldad nadonal o looal, los derechCMm - 
del pueblo de Inlolatlva y referendum juegan, ÿ deberin jugar 
e* el futuro, un importantlslmo papel,

Todo el gran future de la constltuclfin actual, estrl 
ba en la conqulsta de la China Continental. Sfilo ent onces la 
Constltuclfin se abrlra en toda su applltud. En efeoto, en la - 
épooa actual Formosa se halla en estado de urgenola, lo que - 
haoe que no haya podldo praotlcar en toda su fuersa las instl- 
tuclcsxes democratlcas estableoidas.

El poder ejecutlvo es loglcamente mas fuerte reallzan 
do funolones y dlctando firdenes que tendran forma dis tint a en 
épocas de plena pas* Concretamente, hay firganos como el Gober- 
nador provincial cuya elecclfin corresponde al pueblo. Sln em
bargo, dadas las circunstanclas, el Gobemador de Formosa es - 
deslgnado por el ejeoutlvo.

El slstema politico de oada pais, tlene su mérite y 
su defeoto. En China, el réglmen de la Hepdblioa de China, —  
desde que el padre de la nadfin Dr. Sun Yet-Shen, deetruyfi la 
ultima mcmarqula Man-Chlng (1912), ya tlene 54 ados de his to-
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lia. Durante estos 54 aBloe, el réglmen de la autonomie looal 
China se ha Infini do mucho, directamente e Indlreotamente, - 
por la oorrlente demooi*étloa mundlal. La lucha del pueblo - 
por el eletema conetltuolonal, es una luoha que habria que - 
declr, entre la sooledad y el Estado. La Sooledad es una En
tidad econfimloa# y el Estado es una &itldad politloa. Ahora 
sera una demos traol 6n de la democracia politloa si le gêna - 
la sooledad al Estado en sus luohae, o sea, la eoonomia ven- 
ce a la politloa. En camblo, sera una demos traol 6n de los po 
deres, o mejor dloho, la politloa totalltaria si le gêna el 
Estado a la sooledad en sus luchas, o sea, la politloa venoe 
a la eoonomia. SI comparâmes las teorias aœroa del estado, 
de Spencer y Hegel y las teorias eoonfimlcas de Adam Smith y 
de Idzt, sabromoo que en Inglaterra existe demooracla polit! 
ca y tamblén por lo oual, podemos saber la causa de que la - 
democraclG politloa en Alemanla no ha sldo perfeota y eetap—  
bleoe desde la promulgaolén de la Constltuclfin pruslana (1850) 
hasta subir al poder Hitler.

En deflnltlva, lo que Importa resaltar ee la enorme 
Importai!ola del réglmen looal en la convivencla humana. El —  
blenes tar, la fell ol dad de los mlembros, de sus oomunldadee, 
conotituyem au finalidad esenolal. La oonvlvencla Intensa que 
86 reallza en au terrltorlo debe ser alentada y apoyada por - 
estas Entida^s.
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China se après ta a convertir su Réglmen local en 
un Instrumente que pueda cumpllr de la mejor manera poslble 
estos fines con lo oual al mlsmo tiempo que presta un gran • 
servi cio a si mlsma, oontrlbuye a la pas del mundo.
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A P E S D I O S

LA CORSTITÜCIOH ACTUAL DE LA REPDBLICA DE CHINA 
(Aâoptaàa por la Asamblea Naolonal en 23 de Dlolembre de 
1940 y promulgada por #1 Goblemo Naolonal el 1 de Bnero 
de 1947, entrando en vigor el 25 de Dlolembre de 1947).

La Asaablea Naolonal de la Hepiiblloa de China, - 
en vlrtud de mandato reoibido del oonjunto de los eludada- 
nos, de acuerdo oon las enseSanzas legadaa por el Dr. Sun 
Yat-Sen para la fundaoi&n de la Republica de China, y oon 
objeto de oonsolidar la autoridad del Estado, salvaguardar 
los derechos del Pueblo, asegurar la Paz aooial y promover 
el blenestar del pueblo, estableolé esta Constltuolân para 
que fuese promulgada para todo el pais y observada ocmple- 
ta y perpètuamente por todos.

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artioulo 1^.- La Hepdblioa de China, fundada sobre los très
Prinoipios del Pueblo (1), serè una Repdbli-

(1) Los très Prinoipios del Pueblo son, tal oomo los enun- oia el Dootor Sun Yat-Sen, los sigulentess Naoionalis— mo, Demooraoia e Igualdad.
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oa demooratloa del pueblo, gobemada por el 
pueblo y para el pueblo.

Artioulo 20.- La eoberania de la Repdblloa do Ghlna resldl- 
ra en el oonjunto de todw los oiudadanos.

Artioulo 30.- Las personas que posean la naolonalidad de la 
Repdblloa de China, serdn oiudadanc» de la Re 
pdblloa de China.

Artioulo 40.- El terrltorio de la Repdblloa de China, segdn 
sus aotuales fronteras, no podrd ser alterado 
ezoepto por resoluoidn de la Asaoblea Naoio—  
nal.

Artioulo 5*.- Debe exlstlr igualdad entre los distint os gru 
pos raoiales de la Repdblloa de China.

Artioulo 69.- La bandera naolonal de la Repdblloa de China, 
serd de oolor rojo tierra, con un ouadro asul 
celeste en la esquina superior isqulerda y un 
sole blanoo dentro del ouadro azul.

CAPITULO II

BBRSCBDS 7 IXSBEHES DSL PUEBLO
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Artioulo 7 9 Todos los oiudadanos do la Republioa de China, 
sin dietinoièn de seaco, olase o parüdo, serdn 
iguales ante la ley.

Articule 89.- La libertad personal serd garantizada Eil pueblo.
Excepte en case de flagrante delito, de aouerdo 
oon la ley, nadle deberd ser arreetado o deteni 
do sino por la autoridad judicial 0 policial de 
acuerdo oon el prooedimiento prescrite por la - 
ley.

Ningdn arresto, detenoièn, prooeso o cas- 
tige, debe ser tolerado si no es de acuerdo oon 
la ley.

Cuando una persona sea arrestada o date- 
nlda por sospeoha de haber oometido un orimen, 
la autoridad que lleve a cabo el arresto o de- 
tencidn, enviara un informe esorito al parian
te designado 0 a un ami go, oon los motivos del 
arresto 0 detenoidn, y deberd, dentro de las - 
yeinticuatro horas, enviarlo al Tribunal que - 
sea compétente para el prooeso. Dioha persona 
u ctra oualquiera, puede pedir al Tribunal corn 
patente que envie un esorito dentro de las 24 
horas a la autoridad que llevd a cabo la deten 
ci du para que entregue a dioha persona, al ob- 
jeto de prooesarla.
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El Tribunal no podrd reohazar la petloldn man- 
oionada an al pdrrafo anterior, ni debe ordenar 
a la autoridad oomprometida qua realioe una in- 
veetigaoidn o informe previoe. La auWridad ooa- 
prometida no debe rehuear o demorar la ejeeuoidn 
del esorito del Tribunal en relaoi&i oon la an- 
trega del detenido para su prooesamlente.

Cuando una persona sea ilegalmente 
arrestada o detenida por alguna autoridad, ella 
u otra persona oualquiera, puede pedir al Tribgi 
nal una investigaoifin. El Tribunal no podra re- 
ohazar tal petioi&n, y deberd, dentro de las —  
veintiouatro horas, investigar la aooidn de la 
autoridad oomprometida y su relaoidn oon el asun 
to, de aouerdo com la ley.

Artioulo 99.- Excepte el personal en servi oio mill tar aotivo,
nadie podrd ser juzgade por un Tribunal mili- 
tar.

Artioulo 10#. El pueblo tendrd libertad de resldenoia y de - 
oambio de domioilio.

Artioulo 119, B1 pueblo tendrd libertad de palabra, ense&an- 
za, esoritura y publioidad.

Artioulo 129. El pueblo tendra libertad de oorrespendenoia 
privada.
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Artioulo 1 3 9 El pueblo tendrd libertad de oreenoias religlo-
earn*

Artioulo 149 •- El pueblo tendra libertad de reuni in y de aso-
olaolin.

Artioulo 1 5 9 Log dereohos de exietenoia, trabajo y propiedad
eerdn garantizadoe al pueblo,

Artioulo 16.- El pueblo tendrd el dereoho de preeentar petioi£ 
nee, quejaa, 0 entablat prooedimlentoa legalea.

Artioulo 179 .-El pueblo tendrd los dereobos de exdmen pdblioos 
y a empleos pdblioos.

Artioulo 189.- El pueblo tendrd los dereohoa de eleooiin, reoa.
inioiativa y referdndum.

Artioulo 199*- El pueblo tendrd el debar de pagar los impues-
tos segdn la ley.

Artioulo 209.- El pueblo tendrd el debar de prestar el servl-
oio mllitar de aouerdo oon la ley.

Artioulo 219.- El pueblo tendrd el dereoho y el debar de reoi-
bir edttoaoiin popular.

Artioulo 229.— Toda otra libertad o dereoho del pueblo que no
atente al orden social ni al bienestar pdblioo 
serd garantisado bajo la Constituoiin*
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Artioulo 230.- Todas las llbertades y dereohoa enixaeradoe
en l œ  preoedentea artlouloa, no podrdn ear 
restringidoa por la Ley, salvo que se Infrln- 
jan las llbertades de les deadi, se preven - 
oriels Inmlnentea, sea neoesaxlo mantener el 
orden, o provenir el bienestar pdblioo*

Artioulo 249.- Todo fonoionarlo pdblioo, que vlolando la -
Ley infrlnja la libertad o dereoho de cual- 
qui era persona, ademas de quedar sujeto a tm 
didas disoipliharias segdn la ley, quedard - 
Bujeto a la responsabilidad oriminal y oivil. 
La persona injuriada puede, de aouerdo oon la 
Ley, pedir indesmizaoiin al Bstado por el da- 
flo sufrido.

OAPITPLQ m

Artioulo 259.- La Asaoblea Naolonal debe, de aouerdo oon -
las disposioiones de esta Oonstituoidn, ejeg 
oitar los poderes polltioos en representaoidn 
del oonjunto de los oiudadanos*

Artioulo 269.- La Asamblea Naolonal estd oompuesta de los -
siguientes Belegadost
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(1) Un BeXegaâo sera elegido por oada Hslen
(a) Munlolplo o unldad looal équivalente*
Si su poblaoiin emoede de #00.000 habitan
tes, se elegird une ads pen* oada 50W00 0 
fraooi6n. Las Cirounsoripoiones équivalantes 
a Hsien o Munioipio, eezdn deteradnadas por 
la Ley.

(2) Los Belegados que representan a Mongolia, 
serdn elegldos sobre la base de ouatro por 
oada Idga y uno por oada Bandera especial
(b).

(3) El ndmero de Delegados a eleglr par e% Ti
bet, sera seialado por la Ley.

(4) El ndmero de Delegados a eleglr por los -
varies grupos raoiales de las Régi ones —
fronterlzas, serd seflalado por la Ley.

(5) El numéro de Delegados a eleglr por los - 
oiudadanos chinos résidantes en el extrcn 
jero, serd seüalaâo por la Ley.

(a) El Hsien es la entidad bdsioa del Gobiemo local.
(b) El Banner o Bandera es una entidad looal en Mongolia.
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(6) El ndmero de Delegados a eleglr |or los 
grupos coupantes serd elegldo por

(7) El ndmero de Delegados a eleglr por las - 
organisaciones femeninas, serd détermina- 
do por la Ley#

Artioulo 279#- Las funcicmes de la Asamblea Naolonal, serdn
las algulentesi

(1) Eleglr al Presidwte y el Tioepresidente#
(2) Destltulr al Presidents 0 al Vicepresiden 

te.
(3) Enmendar la Oonstituoi&n.
(4) Votar en relaoiin a las propuestas de en 

miendas a la Constituoiin presentadas por 
el Yuan Leglslativo por via de Referdndum. 
Oon respecte a los derechos de iniolativa 
y referdndum# excepte en lo previsto en - 
los apartados 3 y 4 del pdzrafo anterior, 
la Asamblea Naolonal dictard las disposi
oiones que los regulen y tambidn su ejer- 
cioio, àmpain que los dos derechos poli
ticos antes mmiolonados, hayan sido ejer- 
citados en la mitad de los Hsien y Munieŝ  
pios de todo el pais.
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Artioulo 289»- Los Delegados de la Asamblea Naolonal serdn
elegldoe oada eele afloe* Su funcl&i oomo %  
legadoe termlnara el dia en que se ream la 
nueva Asamblea»

No oorreeponde a l œ  funolonarlœ del 
Goblemo el eer elegidœ Delegadoe a la A e %  
blea Naolonal por la drouneoripolin donde 
prèstan eue eervloloe.

Artioulo 2 9 9 La Asamblea Naolonal eerd oonvooada por el
Preeldente para que se redna noventa dias en 
tes de que termine el rmndato presldenolal#

Artioulo 3 0 9 La Asamblea Naolonal se oonvloard en sesi&x
extraordlnarla en los sigulentes oaeost

1) Cuando, de acuerdo oon lo prevlsto en el 
artioulo 49 de esta Constituai in, deben - 
ser elegldos nuevos Presidents y Vloepre- 
sidente.

2) Cuando, por résolue!in del TUan de Control, 
sean aousadœ el Presidents o Yioepresiden 
te.

3) Cuando, por resoluciin del Tuan Legislate 
vo, se proponga una enmienda a la Const!- 
tuoién»

4) Cuando lo solioiten por lo menos las dos 
quintas partes de los Delegados de la
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Asamblea Naolonal,
Cuando oon arreglo a los apazrtadoe 

1 y 2 del pèrrafo anterior fuera oonvo- 
oada una seslin extraordinaria, el Pre
sidents del Than Leglslativo deberà dar 
a oonooer tal convooatoriai ouando deba 
ser oonvooada oon aireglo a los apart#- 
doe 3 0 4, deberà darla a oonooer el —  
Presidents de la Repdblioa.

Ax̂ tioulo 31# «- la Asamblea Naolonal deberâ reunirse en la
Sede del gobiemo Central,

Artioulo 329.- Ningdn Delegado de la Asamblea Naolonal ree-
pondera fuera de la Asamblea por las opinio- 
nes 0 votes emitides dentro de la misma,

Artioulo 339.- Mlentras la Asamblea esté reunida, ni.ngdn
Belegado podri ser arrestado o detmildo sin 
permiso de la Asamblea, salvo oaso de fla
grante delito,

Artioulo 349,- La organizaoi&n de la Asamblea Naolonal, la
eleool&n y revooaoiin de sue Delegados y el 
prooedimiento por el oual la Asamblea Naolo
nal desarrolla sus fund ones, seran deterai- 
nados por Ley,
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oAPimo IV
- m  -

Artioulo 359*— B1 Presidexito serd el Jefe del Bstado, y
representerd a la Repdblloa China en sue 
relaolones con los paises Bxtranjeros.

Artioulo 3 6 9 El Presidents de la Hepdblioa ejeroera el
mando su|̂ remo de los ej droit os de tierra,
mar |r aire de todo el pais.

Artioulo 379 #- El Presidents debe, de aouerdo oon la Ley,
promulgar las leyes y publicar las disposi
oiones oon el z*efrendo del Présidente del -
Yuan Ejeoutivo 0 con el refrendo de los dos 
siguientes t del Presidents del Yuan Ejeouti- 
vo o los Ministres o Présidentes de las Cos^ 
Slones oorrespondlentes.

Articule 36#*- El Presidents debe, de aouerdo oon las dis
pos! cl ones de esta Constltuolin, ejeroer los 
poderes del oonoluir tratados, deolarar la 
guerra y haoer la pas.

Artioulo 399.- El Présidente puede, segdn la Ley, deolarar
la Ley maroial, el bien neœslta la aproba- 
oiin o la oonflrmaoiin por el YUan Leglela%
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vo. Cuando el Yuan Leglelativo lo considéré 
oonvenimte, puede requérir al Présidante pa 
ra que suspende la Ley maroial.

Artioulo 409. El Presidents puede, de aouerdo oon la Ley, 
oonoeder amnistia#, perdons#, remlsiones de 
sentenclas y rest!tuoi ones de derechos civi
les.

Artioulo 41.- El Presidents puede, de aouerdo oon la Ley,
nomhrar y destituir a los funolonarios civi
les y mllitares.

Artioulo 42.- El Presidents puede, de acuerdo o(m la Ley, 
oonferir honores y oondeooraoiones.

Artioulo 43.- En oaso de oalamldad publica, epidemla o cri
sis naolcnml flnanoiera o eoon&aioa, que neo# 
si tan me didas de urgencia, el Presidents, du
rante la vaoaol&a del Yuan Legislativo puede, 
par resoluol6n del Consejo del than Ejeoutivo 
y de aouerdo oon la Ley diotada para oaso de 
emergencla, ordenar el estado de emer^noia 
proclamando las medidas que sean neoesarias 
para soluoionar la situaol6n. Tales medidas 
dehen ser oomunloadas al Yuan Legislative - 
dentro del me# de su ^blioaoién, para su - 
oonfirmaoién. Caso de que el YUan Leglslati- 
vo no las oonfirme, taies disposioiones deben



— 162 —

oesar Inmedlatomente on 8U vlgenda.

Artioulo 44.- Bn oaso de dieorepanoiae entre doe o mée
Yuan u otroe ocmprometldoa que tengan un %  
gar prevalent# en la Gonetltuol&n, el Preel- 
dente puede p*oponer una reunlân de los Pré
sidentes de loe Yuan oomprometidos, oon el 
Ob jeto de bueoar una soluoién.

Articule 45.- Cualquier ciudadano de la Repdblioa de Chi
na que haya alcanzado la edad de 40 afloe» - 
puede eer ele^do Président# o Vioepresiden- 
te.

Artioulo 46.- La eleooi&i del President# y Yicepresidente 
seran elegldos por la Ley.

Artioulo 47.- B1 President# y Vicepresident# deben perma- 
neoer en el oargo por el término de eeie —  
a£Loe. Pueden ser reelegidoe para un segundo 
mandate.

Artioulo 48.— B1 President#, al tlempo de asumir el cargo, 
debe prestar el siguiente juramentot **Juro 
solexane y sinoerament# ante todos los oiud## 
danœ, que obaervaré la Const!tuoién, oump% 
ré mis deberei, promoveré el bienestar pdb%
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CO, ©alvaguardarl la cegorldad del Estaido, y 
en ningim modo traicionaré la oonflanza del 
pueblo.

Si infringiere mi juraænto, debwé 
eœetemo a severe oaetigo por el Estado# %  
te es mi solesme juramento".

Artioulo 49.-En oaso de que el oargo de Présidante se en- 
ouentre vacante, el Vioepresidente le suce- 
deré has ta que expire el plazo para el que 
habia sido elegldo el Présidente.
Si los cargos de President# y Vicepresidente 
86 encontrasen vacantes, el President# del - 
Yuan Ejeoutivo deberè aotuar oomo Présidente 
y de aouerdo oon lo previsto en el artioulo 
30 de esta Oonstituoién, se convooaré sesién 
extraordlnarla de la Asamblea Naolonal para 
ncabrar nuevos Presidenteeey Vicepresidente, 
que deberèn permaneoer en el oargo bas ta —  
que se oumpla el plazo para el oual habian 
sido elegldos los gnteriores. Caso de que el 
President# fusse inoapaoitado por cualquier 
causa, para desempefiar el oargo, el VIcopré
sidents actuarâ oomo Présidente # Si a%4bcs. 
Présidents y Vicepresidente fussen incapao^
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tadcfl, el President© del Huan Ejeoutivo 
actuara oomo Preeidente.

Articule 30•— El Présidente sera relevado de sus fUnoio- 
nee el dis en que expire el término de eu 
mandate, pero el el euceeer no bubiera si- 
do elegldo aén, o el el Présidente 0 Viœ- 
presidents elegldee adn no bubieeen aeumi- 
do el oargo, el Presidents del Tuan Bjeou- 
tivo aotuarâ oomo Presidents.

Artioulo 51.- El plazo por el que el Presidents del Tuan 
ejeoutivo puede aotuar oomo Preaidente, no 
excederè de tree meeee.

Artioulo 52.- El Présidents no podra, mlentras no sea - 
destltuido 0 relevado do sue funolonee, - 
ser soiaotido a poroecuoién oriminal, sal
vo que so le impute un acto de rebel!6n o 
traicién.

CAPItPLQ V

LA msiMBmkGm
Artioulo 53*- El Tuan EJocutivo sera el Srgano superior 

de la Administraoién del Estado*
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Artioulo 54*— El Yuan Ejeoutivo tendra: Un President©, un 
Vicepresidente, un clerto nèmero de 3Êinle—  
tros y jefes de oomleicnee y un oierto numé
ro de Minietros sin cartora#

Artioulo 55*— El President© del Yuan Ejeoutivo sarâ desig
nado y oon el oonsentimiento del Yuan Légis
lative noabrado por el President© de la Hepd 
blioa*

Si durante la vaoeoi&n del Yuan Légis
lative, el President© del Yuan Ejeoutivo di
mities© o quedase vacante su cargo, sus funcic 
n w  serian ejeroidas per el Vioei^sidente del 
Yuan, pero el Président© de la Repdblloa debe, 
en el plazo de ouarenta dias, oonvooar a reu
ni 6n al Yuan Législative oon el objeto de que 
confirm© al nombrado para la vacante. Hasta - 
tanto no ee confirme, el VIoepresidont© del 
Yuan Leglslativo ejeroerâ tœiporalmonte las 
fund ones del President© de dioho Yuan.

Articule 56,- El Vicepresidente del Yuan Ejeoutivo, Mlnls- 
tros y Jefes de Omaisiones y Ministres sin - 
Oartera, seran nombrados por el Presidwte - 
de la Hepiiblica, por recomndaoién del YUan 
Ejeoutivo.
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Artioulo 57.- El Yuan Ejeoutivo sera responsable ante el 
Yuan Leglslativo de aouerdo oon las slgii% 
tes disposioionesI

1} El Yuan Ejeoutivo tiens el deber de présen
ter al Yuan Leglslativo un infoiwe sobare su 
plan adminlstrativo y un informe sobre ad- 
mi*lstraol6n. Durante la sesién del Yuan - 
Leglslativo sus miembros podrén dirlglr pz^ 
gantas al Presidents, Minis tros y Jefes de 
Comisiones del Yuan Ejeoutivo.

2) Si el Yuan Leglslativo no estuvlera de aouer 
do oon alguno de los asuntos importantes del 
Yuan Ejeoutivo, puede, medlante resoluoi&n, 
requérir al YUan Ejeoutivo para que modlfl- 
que tal asunto. Hespeoto a tal resoluoién, 
el Yuan Ejeoutivo pieds, oon la aprobaoién 
dsl Presidents de la Hepdblioa, pedir al - 
Yuan Législative que reoonsidere tal asunto. 
9i después de reoonsiderado, dos tez*oios de 
los miembros del Leglslativo présentes en - 
la sesi&i, mantienen la resoluoién original, 
el Presidents del Yuan Ejeoutivo debe ate—  
nerse a ella o dimitlr de su oargo.
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9} 31 el Tuan Ejeoutivo considéra de difioil 
ejeouoién una resoluoién sobre un estatuto, 
presupuesto o proyeoto de tratado, puede, - 
oon la aprobaoién del Presidents de la Rep6 
blioa, y dentro de los dies dias sigulentes 
de su envio al Yun Ejeoutivo, pedir al Yuan 
Leglslativo que reoonsidere dioha résolu—  
oi&n. Si después de reconsiderada, dos teroi 
de los miembros del Yuan Leglslativo, asis- 
tentes a la reunlân, mantienen la resoluci&n 
original, el Presidents del Yuan Ejeoutivo 
debe atenerse a ella o dimitir de su cargo.

Articule 58.- El Yuan Ejeoutivo tendra un Oonsejo Ejeoutivo 
Yuan oompuesto por su Presidents, Vicoprési
dents, varies Ministros y Jefes de Comisidn} 
y Ministros sin cartera, y su jefe serâ el —  
Presidents. Los Estatutos o presupuestos que 
se refieran a la Ley maroial, amnistia, deol^ 
raoi&n de guerra, oonolusién de la pas o tra
tados y otros asuntos importantes, que deban 
ser sometidos al Yuan Leglslativo, asl ocmo 
los asuntos que conoiemen a varios Ministros 
y Ccsnisiones, deben ser presentados por el - 
Presidents, los distintos Ministros y los Je-
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few de las Gomielones del Tuan Ejeoutivo al 0 %  
se jo del Yuan Ejeoutivo para su dedal 6n.

Articule 59•- El Yuan Ejeoutivo debe, tree meaea antes de que
oomience cacia aHo fiscal, presenter al Yuan Le-
^slativo el Proyeoto de presupuestos para el 
siguiente sHo fisval.

Artioulo 60.- El Yuan Ejeoutivo debe, dentro de los ouatro %
sea después que termine el a&o fiscal, presen
ter al la ouenta final de Ingres os y gastos al 
Yuan de Control.

Artioulo 61.- La Organizsoién del Yuan Ejeoutivo aeri deter—  
minada por Ley,

CAPITULO VI 

EL LBGI8LATIV0.

Artioulo 62.- El Yuan Legislative seré el Organo Legislative 
superior del Estado y estaré oonstituldo por - 
los miembros elegtdos por el pueblo# El poder 
Leglslativo se ejerceré en nombre del pueblo.

Articule 63.- El Yuan Leglslativo tendré el poder de decidir 
por resoluoién aceroa de los proyeotos de dispg 
siciones o presupuestos ref©rentes a la Ley
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marolalf amnistia, daclaracl&x de guerre, oonm- 
oluslôn de pass o tratadoe y otros asuntos impor 
tantes del Bstado.

Artioulo 64.- I»os mieiabros del Yuan Iisgislativo, «erln ele^ 
dos de aouerdo oon las sigulmites disposlclo
nes i

1) Los elegldos por las Prorlnclas y Munlclploe 
bajo la dire Ota jurisdlool&i del Yuan Bjeou- 
tlvo ser&, clnoo por oada provlnola o Bfcinlol 
plo oon una poblaol&n que no exoeda de tree 
mlllones; cuando la poblaol6n exoeda de très 
mlllonesf se eleglri un mlembro m6s por oada 
mlll6n adlolonal.

2) Los elegldos por las Llgas y Banderas de Mon 
golla.

3) Los elegldos por el Tibet.
4} Los elegldos por los dis tint os grupos raola* 

les de la» reglones fronterlaa».
5) Los elegldos por los dudadanos ohlnos rési

dantes en el exterior.
6} Los elegldo» por los grupos ocupante».

La eleool6n de los mlembro» del Yuan Leglslatl—  
Yo y el numéro de los que deben ser elegldos de 
aouerdo oon los apart ados 2 a 6 del preoedente -
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parrafo, ser6 determlnado por Ley. 21 Wmero - 
de mijerea que pueden ser elegldas por oada uno 
de los apartados enumerados en el primer p6r%% 
fo ser6 determlmado por Ley.

Artfoulo 65.- Los mieiabros del Yuan Leglslatlvo desempelSaréti 
el cargo por tree alioe y serAn reelegldoe. La 
eleool&i de Mlembros del Yuan Leglslatlvo, de 
bera quedar termlnada dentro de los tree me—  
see anterloree al térmlno del mandate.

Artfoulo 66.- 21 Yuan Legielatlvo, tendra un Présidante y - 
un Vlcepresidente, que serin por y de entre - 
sue IHembroe.

Artfoulo 6tJ.- El Yuan Législative puede former varios C(mi
tés. Taies G (mités pueden Inviter a funolona- 
rlos del Gobiemo y personas privada», Intew 
sadas a que presenoien sus reuni ones y a que 
oontesten a las preguntas que se les formulen.

Artfoulo 68.- El Yuan Leglslatlvo oelebrara dos sesionea
da aHo, que se oelebraran por su propio aouer 
do. La primera sesl&n debe durer des de febre- 
ro hasta final de mayo} y la segunda, desde - 
septiembre hasta final de dioiembre* Si fuese 
nedesario, podré prolongarse una sesl&i.
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Artfoulo 69.- En oualqulera de las slgulentes clrcunstanoias, 
el Yuan Législative puede œlebrar sesl&n ex—  
traerdlnarla#

tfi A petlcl&n del Présidente de la Bepâblloa 
A petiol6n por lo menos de la ouarta parte 
de sus Mlembroe.

Artfoulo 70.- El Yuan Leglslatlvo no debera hacer propuestas 
para el Increaento de los gaatos determlnadoe 
en el proyeoto de presupuesto presentado por - 
el Yuan Bjecutlvo.

Artfoulo 71.- Durante la reuni&n del Yuan Leglslatlvo, los - 
Présidentes de los dis tint os Yuan Interesados 
y los dis tint os Mlnlstros y Jefes de Coalslo—  
nés, pueden estar présentes para dar su oplnl&n.

Artfoulo 72.- Una ve* que los proyeotos de Ley hayan pasado - 
por el Yuan Leglslatlvo, serin envladoe al Pre
sidents de la Hepdbllca y al Yuan Ejeoutlvo. El 
Présidante debe promulgarlos dentro de los die» 
dfas desde que los reolbl&, o puede tramltaries 
de la forma prevlsta m  el art. 57 de esta Oom 
tituol&n.
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Artloulo 73.- Nlngdn Mlembro del Yuan Législative serl res
ponsable fuera del Yuan por las oplnlones ma- 
nifestadas o votos emltidos dentro del Yuan.

Artfoulo 74.- Hlngdn Mlembro del Yuan Législative puede ser 
arrestado o detenido sin permiso del Yuan Le
gislative, except0 en case de flagrante dell- 
to.

Artfoulo 75.- Kingdn Mlembro del Yuan Leglslatlvo puede al - 
mlsmo tiempo ooupar un puesto en el Gk)biemo*

Artfoulo 76.- La organlsaolén del Yuan Législative, serl de 
termlnada por Ley*

CAPIOTLO YII 

EL JUDICIAL

Artfoulo 77.- El Yuan Judicial es el 6rgano Judicial supe
rior del Est ado, y le corresponde conooer de 
los asuntos civiles, orlmlnales y admlnlstratl 
VOS, asf como de las medldas disclpHnarlas —  
contra los funolonarlos pdblloos.

Artfoulo 78.- Al Yuan Judicial le corresponde Interpretar —  
la Constitucl6n, asf oomo unlfloar el crlterlo 
de Interpretaol&n de Leyes y 6rdenes.
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Artfoulo 79.- El Yuan Judicial tendra un Présidente y un Yi- 
œpresi dente que sez4n deslgnados y nombradoe 
por el Présidante de la Repdblloa, oon el cog 
sentlmlento del Yuan de Control* El Yuan J u %  
oial tendri un ndmero determlnado de Scandes 
Jueoes, que tendrin a su cargo los asuntos e& 
peolficados en el artfoulo 78 de esta Consti
tue! 6n, los ouales seran deslgnados y nombra- 
dos por el Presidents de la Eepdblica, oon el 
consentiaiento del Yuan de Control.

Artfoulo 80,- Los Jueces serin ajenos a todo partido y de - 
aouerdo oon la Ley, juzgarin oon toda Indepeâ  
dencia y libres de toda interferenola.

Artfoulo 81.- El cargo de Juea serl vltaliolo* Hingun Juea 
sera removido del cargo a menos que se le de
clare reo de ofensa criminal o sujet o a medl
das disclpllnarlas, o sujeto a lnterdlocl6n* 
Hingun Juess puede ser suspendldo ni trewladar* 
do, ni dlsmlnuldo de su sueldo, salvo lo pre- 
visto en la Ley.

Az*tfculo 82.- La organlaaolén del Yuan Judicial y de los
bunales de los dlstlntos grades, serâ deter—  
mlnado por Ley*
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OAPITÜLO Till 

EL POSER 33B SSCâMEH

Artfoulo 83*- El Yuan de Examen serl el Irgano superior de 
examen del Bstado y tendri a su cargo les - 
asuntos relatives al examen, empleo, regis
tre, tarifas, graduaci&n de salarios, proao- 
ol5n y traslado, seguridad de las preetacio- 
nés, oondeooraoiones, ayuda peounlaria en Oĵ  
so de muerte, retlro y pensi&n de vsjez,

Artfoulo 84.- El Yuan de Examen tendra un Présidante y un 
Tioepresidente y un cierto ndmero de Miem—  
broa, los ouales seran deslgnados y nombra
doe por el Présidente de la Hepublloa, oon 
el coneentlmlento del Yuan de Control.

Artfoulo 85*- Para la seleoolôn de los funolonarlos pdbll
oos se utlllzara un sletema de oposlol6n li
bre, ouyo» examenes serin oelebrados en dlfg 
rentes demaroadones previa determlnaol&n # 1  
ndmero a selecolonar, segin oada provlnda o 
demarche!6n# A nadle se le oonferlrl el car
go pdblloo si no super! el examen.

Artfoulo 86.- Las slgulentes o^^ficaciones »eran callflca
des y reglstradas o a travée del examen por -
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el Yuan de Examen de aouerdo oon la Leyt 
1 ) Cualifioaolonee para nombramiento de funol^ 

narloe publicoe,
2) Oualifloadones para peritos en profeelonee 

eepeolalee o oomo tlonloo.

Artfoulo 87.- El Yuan de Examen puede, oon reepeoto a lo» —  
asuntos que le corresponde, preeentar proyec—  
tes de dlsposloiones al Yuan Législative*

Artfoulo 88.- Los Hietribros del Yuan de Examen serin ajenos - 
a todo partido, y ejerœrln sus funoiones oon 
toda Independenda, de aouerdo oon la Ley.

Artfoulo 89.- la organizaoiln del Yuan de Examen serl deter- 
minada par Ley*

OAFITDLO XX

vomn m goeteol

Artfoulo 9 0 . -  E l  Yuan de Control serl el Irgano superior de 
control del Estado y ejeroerl los poderes de 
oonsentlmiento, aousacl&n, censura e interven 
ol6n.

Artfoulo 91.- El Yuan de Control, estera oompuesto de miem-



—  196 —

bros que seran elegldos por los Consejos Pro 
Yinoiales y Muniolpales, los Oonsejos Looales 
de Mongolia y Tibet y por los oiudadanos o M  
nos residentes en el extranjero.
Su numéro serl determinado de amierdo oq| - 
las siguientes disposioiones»

1) Clnoo Mlembros por oada Provinoia*
2) Dos mlembros por oada S&mioipio, bajo la 

dire Ota juris diooi on del Yuan EjeeutlTO#
3) Ocho mlembros por las Li gas y Banderas de 

Mongolia.
4) Ocho Mlembros por el Tibet.
5) Ochoe mlembros por los oiudadanos ohlnos z^ 

aldentes en el extranjero.

Artfoulo 92.- El Yuan de Control tendri un Presidents y un 
Vioepresidente que seran elegldos por y de - 
entre sus mlembros.

Artfoulo 93*- Los Mlembros del Yuan de Control serin elegl
dos iwa un plaao de seis aâoe y serin reels- 
gibles.

Artfoulo 94*- B&iando el Yuan de Control ejeroite el poder de 
oonsentlmiento, de aouerdo oon esta Constitu—  
ol5n, deberl tomarse la resoluoi&a por mayorfa 
de los Mlembros aaistentes a la seal5n.
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Artfoulo 95.- El Yuan de Control puede, en el ejeroioio de 
sue poderee de ocmtrol, pedlr al Yuan Bjeou- 
tivo y sus Ministres y Comisiones, que le pie 
senten para su lemtura las disposioi<mes ori
ginales publicadas por elles, asf oomo todo - 
otro document o relevante.

Artfoulo 96,- El Yuan de Control puede, examinando las ou% 
tas de trabajo del Yuan Bjeoutivo y sus di##- 
tintes Ministres y Comisiones, orear un oier- 
to ndmero de Comités para investlgar sus aotĵ  
vldades oon vlsta a averiguar si son o no oui 
pables de violaoién de la Ley o negligenoia - 
en el servioio.

Artfoulo 97.- El Yuan de Control puede, sobre la base de —  
las Investigaoiones y resoluoiones de sus Co
mités, propener medidas oorreotivas y remitlr 
las al Yuan Bjecutlvo y a los Ministres y Co
misiones interesados, diri^^endo la atenoiân 
de elles a efeotuar majoras.
Cuando el Yuan de Control considéré a un fun- 
oionarlo péblico del Cbbiemo Central o Local, 
culpable de negligencia en au deber o de vio* 
laoi&n de la Ley, puede propener medidas ce—  
rrectivas o entablar una aousaoién; si elle - 
impli care responsabllidad criminal, el oaso - 
serfa Uevado a un Tribunal legal#
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Artfoulo 98.- La Aousacién de un funclonazio pdblloo Central 
o Local por el Yuan de Control, serl entablada 
a propueeta de une o mie MLembros del Yuan del 
Control, y deoidlda, despuis de la deblda oornm 
probacl&n por un Comité oompuesto por lo menos 
de ooho mlembros.

Artfoulo 99.- En oaso de aousaoi&n por el Yuan de Control del 
personal del Yuan Judicial o del Yuan de Examen 
por negllgenola an el deber de violaoiln de la 
Ley, seran apHoables las disposioiones de los 
artfoulos 95, 97 y 98 de esta Constituoién.

Artfoulo 100.-La acusaoion por el Yuan de Control del Prési
dente o del Vice presidents de la Hepilblioa, se
ra entablada a propuesta por lo menos de la —  
ouarta parte de los mlembros del Yuan de Con
trol y deoidlda, después de la debida oomproba—  
clén, por imyorfa de todos los Mlembros del —  
Yuan de Control y después sometida a la Assm—  
blea Naoional.

Artfoulo 101 .-Hingun Mlembro del Yuan de Control responderl, 
fuera del Yuan de Control, por opiniones expz^ 
sadas o votos emitldos en el Yuan.
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Artfoulo 102.- Hingun Mlembro del Yuan de Ccmtrol eerl arreg,
tado 0 detenido min permise del Yuan de Con
trol, salvo en oaso de flagrante délit o.

Artfoulo 103.- Hingun Mlembro del Yuan de Control tendri —
otro cargo plblioc ni oompromlso ocm alguna - 
profesién.

Artfoulo 104.- En el Yuan de Control habra un Intervent or Ce
neral, que sera designado, y oon el oonsenti- 
miento del Yuan Legislativo, nombrado por el 
Presidents de la Hepdblica.

Artfoulo 105.- El Interventor General debe, dentro de lo» —
très mesee slgulentes a la presentaoi&n por - 
el Yuan Ejeoutivo de la intervenoi&n de ella, 
de aouerdo oon la Ley, presentando un informe 
de su intervenol6n al Yuan Leglslatlvo.

Artfoulo 106.- La organizacion del Yuan de Control serl de—
terminada por Ley#

X

POLEBBS m  LOS OOBUSmOB CTOmiL Y LOCAL

Artfoulo 107.- En los siguientes asuntos corresponde al Go
biemo Central el Poder Leglslatlvo ÿ la Ad- 
mlnistraoi6n#
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1# Asuntos eztranjeros#
2.-Defensa Naoional y asuntos mil!tares relar* 

oionados oon la I^fensa.
3. Ley de la naoionalidad y Leyes de lo orin^ 

nal, oivil y meroantil#
4» Sistema Judiolal*
6. Avlaoidn, grandes vfas naoionales, ferrooa 

rriles del Bstado, navegaei&n, servioio —  
postal y telegrafioo*

6# Hacienda del Gobiemo Central y Henta Naoig 
nal#

7. DelimiK;aol!n de las rentes naoional, provin 
oial y del Hsien*

8. Operaoiones eoon&oioas de las empresas del 
Bstado#

9. Sistema monetario y banoos estatales.
10. Pesas y œdidas.
11# Polftioa oomerolal extranjera#
12. Asuntos eoonémieo» o finanoieros relatives 

a personas o pafses extranjeros.
13# Todo asunto relative al Gobiemo Oentafal - 

prévis to en la Oonstituoi&n#

Artfoulo 106#- Bn los siguientes asuntc*, el Gobiemo Cen
tral tendri los poderes législatives y adad̂



- 201 -

nlstrativoe, pero el Gobiemo Central puede
delegar el poder adoinietrativo en los Go
biemo» provinciale» y del Hsient

1. Prinoipios generale» de gobiemo aut&nomo 
de la provinoia y del Rai en#

2, Divisi&n en Ireas adzninistrativae.
3* Asuntos forestales, de industria, minas y 

oomeroio.
4. Sisteiaa éducative*
5# Sistema» banoario y de oambio*
6, Pemoa en alta mar*
7, ütilidades piblicas*
8, Empresas oooperativas.
9* Comunicaoiones terrestres y marftimas y 

transportes oomunes a dos o mis provinoias.
10* C(mservaol5n del agua, oanales, aigri cul tu 

ra, pastoreo, oomunes a dos o mis provins 
oias*

11# Hegistroe, empleo, supervisi&n y seguri—  
dad en los asuntos de poli of a del Gobier- 
no Central y Local#

12* Leglslaci&n Local#
13# Legislaci&n laboral y otra Leglslaoiln so

cial#
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14. Domlnlo eminent#,
15# Cens OS y eetadfstioas de poblaol&n
16, Inmlgraol&n y reolamaoiénee looalee#
17, Sistema polftioo.
18, Salud pdblloa.
19, Socorro, ayuda peounlaria en oaso de muer 

te y ayuda en oaso de desempleo#
20, Coneervaoi&n de librœ y objetos antigRos 

y de lugares de valor cultural, oon rela- 
ci6n a los dis tint o# apartados enumerados 
en el parrafo precedents. Las provinclae 
pueden dictar réglas y disposlcionee in- 
dependientes con tal que no eetén en oon 
tradicoiân con las Leyes Nacionalee,

Artfoulo 109.- En los siguientes asuntos, las Provinoias ten
dran los poderes legiolatiros y adminietrati- 
vos, pero las Provinoia» pueden delegar el po 
ddr administrativo en el Hsieni

1, Educaoién provincial, salud pdblica, in—  
dustria y oomunicaciones#

2. Admlnietracién y disposiclôn de la propie 
dad provincial#

3# Adminietracion del munioipio bajo la ju
ris diooi ôn provincial#
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4. Empresas de obras provinolalee.
5* Agrlcultura, forestales, oonsermol&a de 

agua, peeea, ganaderla y obras pdblioae - 
provinciales»

6» Empresas oooperativas provlnolales.
7. Rentas y finansas provinciales»
8» Débites provinoiales»
9» Banoos provinciales.
10. Administraoi6n de la polioia provincial.
11. Oaridad y obras pdblicas de benefioenoia 

provinciales»
12. Otros asuntos delegados a las provlnoias 

de aouerdo con las leyes baolonales# 
Excepte que #or la Ley se disponga otra co 
sa, cualquiera de los asuntos ezuimerados - 
en los distintos apartados del pémafo an
terior, ouando afecten a dos o mis provln
oias, pueden ser prestadas oonjuntamente - 
por las provlnoias interesada. Cuando alQi 
na provinoia que preste los servi ci os s e %  
lados en cuolquiera de los apartados del - 
primer pârrafo careeoa de fondes sufioien- 
tes, puede, por resoluol&n del Législative 
Yuan, ob tenor subÜÜos del Tes or o Haoio—  
nal»
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Artfoulo 110.1̂  En los siguientes asuntos el Hsien tendra los
poderes Leglslatlvo y de Administraoi6n*

1. Eduoaol6n, salud pdblioa, Industria y cornu 
nicaciones de Hsien»

2. Administraoi6n y disposioién de la propie- 
dad del Hsien#

3. Empresas de obras del Hsien#
4# Empresas Coopératives del Hsien#
5* Agricultura y forestales, oonservaoién del 

agua, pesoa, ganaderfa y obras publioas —  
del Hsien#

7# Deudae del Helen#
8# Banoos del Helen#
9. Adiainistraclôn de poli of a y defonsa del Helen
10. Es table ûimi en toe de oaridad y benefioenoia 

del Hsien#
11. Otro» asuntos delegados al Hsien de aouerdo 

con las Leyes nacionalee y con la regulaoién 
del autogobieamo provincial#
Except o que por ley me disponga otra oosa, - 
cualquiera de los asuntos enumerados en 1<% 
distinto» apartados del p&rrafo anterior, —  
cuando afecten a dos o mas Hsien, pueden ser 
prestados oonjuntamente por lo» Hsien inte—  
resados.
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Artfmilo 111#- Todo asimto no enumerado #n lo# artfoulo# —
107, 108, 109 y 110 dob# p#raan»e#r dentro de 
la juriadlooi&n del Gobiemo Central el tlene 
naturaleza naoional; de la Provinolal el ee - 
de naturaleaa provlnolali y de la del Helen - 
el ee de naturaleza del Helen*
Bn oaeo de diaorepanola, reeolvei4 el Leglel^ 
tivo Yuan#

CAPITULO XL 

SISTEMA BE CCBIS^O LOCAL 

Secoi&i Primera#- La Provinoia*

Artfoulo 112#- Oada Provinoia puede oonvooar una Aeamblea p m
vinoial para que diote de aouerdo oon los prin 
oipio# del autogobiemo provincial y del Bmien, 
la# diepoeiclone# del autogobiemo provinoial, 
oon tal que dioha# diepoei clone# no estén en - 
deeacuerdo oon la Con#tituoi6n# La orgobizaoi&n 
de la Aeamblea Provinoial y la eleooilb à» De- 
legadoc sera determinada por Ley#

Artfoulo 113#- La# dlepoeioione# del autogobiemo provinoial
incluirln la# siguiente# pz*evi#icme#i
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1. Bn la Provinoia habrl un ooneejo provinoial. 
Los Mlembro» del Consejo provinoial serin - 
elegldos por la poblaoi&n de la provinoia.

2. Bn la provinoia habra un gobiemo provinoial 
oon un gobemador provinoial que serl elegl
do por la poblaoi£n de la provinoia.

3. las relaoiones entre la provinoia y el Hsien. 
B1 poder Leglslatlvo de la provinoia sera ejer 
oido por el Oonsejo Provinoial.

Artfoulo 114.- Las disposioiones del autogobiemo provinoial de
ben despuis de ser diotadas, ser sometidas inné 
diatamente al Yuan Judicial. El Yuan Judicial, 
si considéra que existe alguna disposloi6n in—  
oonstltuoional, deolararl nulo e invalidera el 
artfoulo o artfoulos incompatibles oon la Oons- 
tituoiln.

Artfoulo 115.- 31 al dar oumplimiento a las disposioiones del
autogobiemo provinoial surgiera serl os obstl- 
oulos en la aplioaciân de alguno de los oonte- 
nidos en allas, el Yuan Judicial debe en primer 
lugar citas a las partes interesada» a que ma* 
nifiesten sus opiniones; y despuis, los Prési
dantes del Yuan Bjecutlvo, Yuan Législative, - 
Yuan Judicial, Yuan de Examen y Yuan de Control,
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deben former un oomltl presldido por el Pre
sident# del Tuan Judicial, que propondri una 
f&rmula de soludln#

Artfoulo 116.- Las réglas y disposioiones provinoiales que
estln en oontradiooiln oon las Leyes naoiox% 
les, serin nulas e inv&lidas.

Artfoulo 117.- Ouando surjan dudas aoeroa de si ezisten o -
no oonfliotos entre las re^as y disposioio
nes provinciales y las leyes naoianales, la 
interpretaoi6n debida, corresponde al Tuan - 
Judicial.

Artfoulo 118.- SI autogobiemo de los munioipios que estin -
bajo la jurisdiooi6n direota del Yuan Sjeoutj^ 
VO, sera determinado por Ley.

Artfoulo 119.- Bb sistema de autogobiemo local de las Li gas
y Banners de Mmgolia, serl determinado por 
Ley.

Artfoulo 120.- B1 sistema de autogobiemo del Tibet serl res
petado.

Seooi&n Segunda. B1 %ien.
Artfoulo 121.- Los Hsien deben aplioar la form de autogA—

biemo propia.
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Artfoulo 122.- Oada Hsien puede oonvooar una Asamblea de Hsien
para que diote, de aouerdo oon los prinoipios - 
générales de autogobiemo éo la provinoia y del 
Hsien, las disposioiones para el autogobiemo - 
del Hsien, oon tal que didhas Msposioiones no 
estIn en desaouerdo oon la Oonetituoi&n o oon - 
las disposioiones del autogAbiemo provincial»

Artfoulo 123.- La poblaoién de Hsien debe, de aouerdo con la -
Ley, ejeroitar los deredbcw de Inioiativa y re
ferendum en los asuntos que perteneoen a la es- 
fera del autogobiemo del Hsien, y taablln de - 
aouerdo oon 1% ley ejeroitar los dereohos de - 
eleooi&o y destituoién del Magistrado y otros - 
funoionarlos del autogobiemo del Hsien»

Artfoulo 124.- En el Hsien habra un Oonsejo, ouyoe miembros —
serin elegldos por la Poblaoién del Hsien y es-

  te oonsejo ejeroe el poder leglslativo en el -
Hsien.

Artfoulo 125.- Las norxms y disposioiones del Hsien que eetin
en oontradiooién oon las leyes nacionalee o - 
las nonaas y dispos!cloz^s provinoiales, serin 
nulas e inv&lidas,

Artfoulo 126.- El Hsien tendri un gobiemo propio, oon eu MA-
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glstrado que serl elegldo por la poblaoién del 
Helen.

Artloulo 127.- El Ifaglstrado del Hsien debe en<%rgarse del -
autogobiemo del Hsien y tambiln administrer los 
asuntoe delegados por el Gobiemo Central y - 
provinoial.

Artloulo 128.- Las disposioiones por que ee gobieme el Hsien
deben aplioarse mutatis mutandis al muni oipio.

OAPiroiiO H I  

BIBOOION. HggTiroOIOH. IHIOIAXITA Y

Artloulo 129.- Las distintas olaees de eleooiones presoritas
en esta Constituoién, excepte que otra obea - 
ne disponga en esta Constituoién, seréa por - 
sufraglo universal, igual y direoto y por vo- 
taoién seoreta.

Artloulo 130.- Todo oiudadano de la Hepdblica de China que -
haya oumplido la edad de velnte aHos, tendri 
el dereoho de eleocién, de aouerdo o<m la Ley. 
Bzoepto que de otro modo lo determine esta Cozw 
tituoién o la Ley. Todo oiudadano que haya - 
oumplido la edad de 23 aHos tendri el dereoho



- 2G0 -

de ser elegldo de aouerdo oon la Ley.

Artloulo 131.- Todos los oandidatoe a las dletintae olasee de
eleodonee prevlsÉas en esta Constituoi&i, —  
pueden inioiar una oampeda para eu eleodén.

Artloulo 132#- La Intimidadén y la Induoolén serin oomple—
tazaente prohlbldas para las eleooiones. Los - 
litiglos surgldos en ooneadén oon las eleool£ 
nés, serin juzgados por el Tribunal.

Artloulo 133.-* Oualquier persona eleglda puede, de aouerdo -
oon la Ley, ser destitulda por el cuerpA ele£ 
toral.

Articule 134.- En las dis tintas olases de eleooiones, el nu
méro de majores que pueden ser elegldas seri 
fijada y la oapacidad exiglda para elle sera 
presorita por Ley.

Artloulo 135.- El ndmero de delegados de la Asamblea Haoio—
nal y el modo de eleocién por el pueblo en las 
oirounsoripoiones que tengan sus oostuobres y 
peouliares modes de vida, seri determinado por 
Ley#

Artloulo 136.- El ejercicio de los deret^os de inioiativa y
referendum, seri determinada por Ley#
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mpxww mi
POLmOA HACIOHAL PPTOAMSKTAli 

Seoolén 1#.- Beftnsa Haolooal.

Artloulo 137.- La Dafeusa Naoional da la Hapiblioa de China
tendra ocsao objeto la ealvaguarda de la Segu
ridad Naoional y la preeervaoi&n de la pa# m m  
dial. La organizaoi&i de la Defenaa Nacioiml - 
sera presorita p w  Leyl

Artloulo 138.- Las fhersas de tierra,mar y aire del pals, de
ben estar fuera de afiliaoiones personales, ze 
gionales o de partidos y deben ser leales al - 
Estado y deben protéger a la poblaoi&n.

Artloulo 139.- Ning&n indivLduo ni pm^tido politico har&n uso
de las fuereas armadas oomo instrumento de lu- 
Qha por el poder politico,

Artloulo 140.- Kingun militer en servioio aotivo puede oonou—
rrir a un cargo civil,

Seool&n 2*.- Politics exterior,

Artloulo 141.- La politics exterior de la Repibli<% de China
debe oon esplrltu de independenoia e inioiativa
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y sobre la base de lo» prinoipios de igualdad 
y reoiprooidad, oonservar la buena veoindad oon 
otras naoi ones y respetar los tratadoe y la - 
Carta de las Kaoionee Unidas, oon objet o de - 
protéger los dereohos e intereses de los oiudg 
danos ohinos en el extranjero, promover la oo- 
operaoi&n intemaoional, promorer la justioia 
intemaoional y asegurar la pas mundlal*

Seooién 3#.- Boonomfa Naoional*

Artloulo 142.- La economCa naoional se basa en el principio 
de mejorar el nivel de vida popular, y persi- 
gue el efeoto de igualar la propiedad y ree—  
tringir el capital privado, oon objeto de oon 
seguir un nivel en el reparto de la riquesa y 
libertad popular.

Artloulo 143.- La tierra existante dentro de la Hepâblioa - 
de China, pertenece al oon junto de los oiuda* 
danos. La propiedad particular de tierras ad- 
quiridas por los partioulares de aouerdo oon 
la Ley, sera proteglda o restringlda oon la - 
Ley. La propiedadÿ iprivada de tierras seri ob
jeto de taeaoi&i, de aouerdo oon su valor.



- 213 -

Las minas existentes en el territorio, y las 
fuerzas naturales que pueden per mett$os eoo 
n&aiocNi ser utilizadae en benefioio pdblloo, 
perteneoerin al Bstado indlferentemente del & 
heoho de que los partioulares pueden haber â d 
quirido la propiedad de tal territorio.
Si el valor de una finoa territorial se ha in 
orementado, sin que, haya side por su elaboz^ 
oién o, inversién de capital, el Bstado debe 
exiglr sobre ella un impuesto de plusvalla, m  
yo produoto sera distribuldo entre la Cbauni- 
dad*
Bn la distribuai6n y redlstribuoién de las tie, 
rrm el Bstado debe, en prinoipio, ayudar a —  
lo» granjeroe %n*opietarios y personas que tra- 
bajen la tierra per mi misaoe, y debe tambiln 
regular las oirounsoripcionee apropiadas para 
el deeempeho de las funolones de oada uno, se- 
gun su ofiolo.

Artfoulo 144.- Los servicioe pdblicoe y otras empresas de natu
raleaa m(mopol£tioa, deben, en principio, reglr 
ee per prinoipios pdblicoe* Bh I w  oasos per% 
tides por la ley, pueden regiree por los prln^ 
dpioe de caraoter privado porque se rigen I m  
partioulares*
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Art£oulo 145.*" Reepeoto a la propladaâ prlvada d# la# ampig»
sa# de propiedad prlvada, el letado podri —  
reetrlnglrlaB per la el e<m on obetaoulo 
para un equlllkrado deearrollo de la rlqueea 
naoional y la libertad popular* 
lee empreeae oooperatlyae reoibir£n eat£malo 
y aaiatenoia eetatal.
Imm empreeae de produool&a da loe oiudadanos 
obinoe y de loe oomeroiantee extranjeroe# 
cibirln eetiaulo, dlreooiân y proteool£n del 
Retado*

Artfoulo 146*-. 21 Betado debOy mediante el ueo de la t^ooi-
oa olentifloa# deearrollar la coneervaoi^n •* 
del agua# inorementar la produotlvldad de la 
tlerrat majorer laa oondiolonee de la agrloujL 
tura# haoer plane# para la utlllgaol6n de la 
tlerra# deearrollar loe reoursoa de la agrl**~ 
oultura y aœlerar la induetrlalleadén de la 
agriculture.

Articule 147.- 21 Gtoblerno Central# al objeto de obtener un
deearroUo equilibrado autre la# Provinoiwm# 
dara ayuda apropiada a la# prcvinoiaa pobree 
e improduotivae# la# Provindae# oon objeto -
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d# obtener un deearrollo eoonâmioo equUlbrg 
do entre l œ  Helen# preeter&n la ayuda apro
piada a loe Helma pobree e Improduotlvoe.

Articule 14B«- Dentro del territorlo de la Hepdblioa de 0 %
na» eer6 libremente permltido el movimiento 
de meroanoiae de un lugar a otro.

Articulo 149.- las inetituolones flnanoieras eetarân eujetae
a control eetatal#de aouerdo con la ley.

Articulo 150»- 21 Betado debe eetableow inetitucionee flneg
oierae per todo el terri torlo# con vistas a 
tigar el deeempleo,

Articulo 151,- Con relaoi5n a loe oiudadanos chinos reelden—
tes en el extranjero# el Betado debe alentar f 
protéger el deearrollo de sue eapresas eo5n6mi 
css,

Seool&n 4#,- Segoridad Social.

Articulo 152,- 21 Betado debe proveer segdn oada caso# opor-
tunidad para trabajar a la poblaoi5n oapaciiat 
da.

Articule 153,- 21 Betado# en orden a majorer el nival de vida
de produotoree y granjerœ# y mejorar su des—
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tréma proâuotlva debe estabXeoer dlapoelolo- 
nee y diotar medldas para nu proteoolia, Xas 
nujeres y nlflee que sean produotoree# debea - 
tener una eepedaX proteool&t# eegdn eu edad 
y oondlolAu fleioa,

Articulo 154.— 21 capital y el trabajo debea# de aeuerde oon
el prinolpio de armonia y oooperaei&n# prome- 
ver la empreea de produocl&a. la ooaoiliaoi&i 
y el arbitrage de l œ  oonfllotos entre el Csr̂  
pltal y el Trabajo# eerân determlnadœ por la 
Iiey.

Articulo 155#e El Betado# en wden a proaover el bieneetar -
eodalf eetableoeré un eietema de eegurldad 
social.

Xioe que por enfermedad o inoapaoidad 
sean inoapaoes de ganar un ealarlo para vivir« 
y a las viotlmae de calamldadee extraordlna—  
riaa# earan atendidœ por el Betado oon la - 
aeietenoia y eocorro debldoe,

Articulo 156.- B1 Betado# en orden a ooneolidar la exletenola
y el deearrollo naolonal# protégera la mater- 
nidad y llevarÂ a cabo las medldae neoeeaxlae 
para pcromover el bieneetar de lae mujeree y - 
loe nlBoe.
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Articulo 157#- 21 Betado# on orden a mejorar la salnd naolo
nal# eetàbleoerÂ l œ  servioioe de saaidad y - 
el eietema mfdloo pdblioo,

Seool&i 4*. BduoaolÂn y Oultura.

Artioulo 158.- la eduoaolin y oultura tenderin al deearrollo
entre l œ  oludadanoe# del eepiritu na<dLo%ml# 
el eepiritu de autogoblerno# moralldad naolo
nal# eduoacl&i fieioa# oonodmlento olentifl- 
00 y deetreaa para el trabajo.

Artioulo 159.— Todoe loe oludadanoe tendr&i Igualdad de opor
tonldadee para reolblr eu eduoaol&n.

Artioulo 160.— Todoe loe nlBoe en la etod eeoolar# deede loe
eele has ta loe dooe aSos# reulblrdn ensefSanma 
primarla gratulta# loe prooedentes de famlllae 
pobree reolblrin eus llbros graMs del Gobler- 
no.

Todoe loe oludadanoe que exoedan de la 
edad eeoolar y no hubleeen reolbido la eduea- 
ol6n prlmax^a# redblr&x una eduoaol&n ooa^l^ 
mentaria y suplementarla gratulta# y taed)l4n 
reoibirân llbros gratultœ del Qoblemo.
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Artioulo 161,- 21 Grobierno naolonal# provlnolal y looal# as-
tableowa aaoualaa para qua aaletaa loe ostu- 
diantee avantajadoe qua obeervan buana oondujo 
ta y qua careaoan da madloe pare owMnuar eu 
eduoaolén eeoolar#

Articule 162#- Todae lae laetltuolonee oulturalee y eduoatl-
vae del pefe# tanto pdblicaB owe privadae# - 
eer&i eujeta* a la eupervlel&i del Betado# de 
aouerdo oon la ley .

Artioulo 163.- 21 Betado poaadr& la deblda atencl6n para on
deearrollo eqfxlllbrado de la eduoaol6n en lae 
dlferentee regtonee# y debe promover la eduoji 
ol&n eoolal oon objeto de elevar el nival oui» 
tural medio de loe oludadanoe en general. A 
lae reglonee fronterlsae y region*# pobree# - 
ee lee daran eubvendonee por el Teeoro Raol£ 
nal# para ayudarles a eugragar loe gaetoe de 
eduoaol&n y oultura. B1 Goblerno Central pue- 
det o tomar a eu cargo la eduoaolfin en aque—  
llae region**# o conoederlee aeietenoia flnim 
dera#

Artioulo 164.- Bn gaetoe para loe programa# eduoaolonalee#
eetttdlofi olentinooe y eervlolo» oulturalee#
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no e# invertir^ menoe del 15 par oiento del 
total del preeupueeto naolonal# reepeoto de 
oada provlnola menoe del 25 par olœte del - 
preeupaeeto provlnolal# y reepeoto de oada ̂  
nlolplo 0 Helen menoe del 35 por olento# Im» 
fundaolonee eduoaolonalee y oulturalee de —  
aouerdo oon la ley aei oono eue propiedadee# 
eer&i protegidae.

Artioulo 165«"«21 Betado debe ealvaguardar el nlvel de vida 
de l œ  que trabajen en lae ranae de la eduoa- 
ol6n# olenolae y artee# y debe# de aouerdo oon 
el deearrollo de la eoonomia naolonal# Inore—  
mentar eu reaaneraolfia de vee en ouande.

Artioulo 166.-El Betado debe fomentar loe deeoubrlmlentoe y 
protegerÂ loe lugaree y objetœ de valor ble- 
t6rleo# cultural y artietloo.

Artioulo 167.-El Betado debe fomenter o eubven<^onar lae e^ 
gulentœ empreeae o Indlvlduœt

1, lae Inetltuolone# eduoaolonalee del paie 
que hubleran eldo fundadae legalmonte par 
l œ  partloularee.

2. lae Inetltuolonee eduoaolonalee que huble
ran eldo fundadae legalmente por el duda-
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dano ofaino reaidante en el exterior.

3. laa poTBmm que hayan heoho deeeubxdmiantea 
o invonoionee an loe osB^ae de la enaaBanaa 
y la teonologCa.

4. lea peraonaa que ]^an preatade largoe y me- 
rltorloe aervlolee an el oampo de la eduea—  
ol&a,

Seoolâa 6#.- Reglonee fronterimaa

Artioulo 168,«> El Betado debe# tenlendo en ouenta loe dletin
toe grupoe eoolelee fronterisoa# preatar pro- 
teocl&i legal a eu eltuaolAoi# y darlee espe- 
dal aeietenoia en lo qua reepeota a eu auto- 
goblerno.

Artioulo 169.- 21 Betado debe# de un modo poeitlvo# empren-
der y alentar el deearrollo de la eduoaol&n 
cultural# oomunioaolonee# ooneervad&n de —  
aguas, ealud pdblloa y otras e:#reeae econé- 
mloo-eooialee de loe dletlntoe grupoe naolo- 
nalee de lae reglome frmterleae. O m  ree—  
peeto a la utlllmaclln de la tlerra# el Beta
do debe# deepuéa de eetudlar lae oondiolonee 
oHmatol6gloae# la naturalema del euele y la
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vida y coetuabree d# la poblaoi6n# adopter 
lae modidas neoeaarla# para protéger el o#g 
po y aeietirlo en su desarrolle.

ommmix

jmh ooMPiamBRTo m  ia om$TiTuoi(m i mmn mrnmoàB
Artioulo 170.- SI tirmlao "ley" tal oomo se utilisa en esta

Gonstituol&u, se refiere a oualquier proyeo- 
to legislative que haya eldo aprobado por el 
Yuan Leglslatlvo y promulgado por el Prési
dante de la Rey&blioa*

Articulo 171.- las leyes que estin en oontradloolÂn oon la
Gonstltuol&i# ser6n nulas y no tendr&n vali
des. Ouando exista duda aœroa de si una Ley 
est& o no en oontradlool&n oon la Oonstlta— 
ol&a, la interpretaolén oorresponderâ al YUan 
Judicial.

Artioulo 172.- las ordenansas que estin en oonfllotos oon
la Oonstltuoi&a o oon las leyes# serin nulas 
y no tendz4n valides#

Artioulo 173#- le Constltuoiln serâ Interpretada por el —
TUan Judlolal*
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Artioulo 174.- las enxaiendos a la Ooastltaol&a serin hsohas
de aouerdo oon une de l œ  slgulente# preoe- 
disdentost \

1. sobre una propœlolln presentada per la \ 
quinta parte del total de les Delegadee 
de la Asamblea Naolonal y por resoludén 
de las très ouartas partes de l œ  Dele% 
d œ  asletentee y medlante la obtenolln - 
de un quoruB de dos terolos de la Asa»—  
blea ooapleta# puede ser ezuaendada la —  ̂ 
Constltuoién.

2.Sobre una proposlolln de la ouarta partc\ 
de l œ  BUestbros del Yuan legislative y 
por reaoluolln de las très ouartas par
tes de l œ  IfLembros asistentes a la se—  
sl6n# obtenlendo un quorum de las très - 
ouartas partes del YUan# puede prospérer 
una enmlenda y ser sometlda a la jWasblea 
por via de referindu#.

Tal prepuœta de enmlenda a la Corn- 
tltuoldn# seri dada a oonoeer al plblloo 
medlo aSo antes que la Aswblea Naelonsl 
se convoque.

\



-  2 2 3  -

Artioulo 175.- Slempre que ses neœearlo haeer oumplir -
l œ  proceâlmlentœ que hacen relaoiln e - 
oualquiera de l œ  aeontœ preaorltœ en - 
esta Ocmetituoi&it ee determinarl eepera- 
damexite por ima ley*

l œ  procedimlentoe préparâtoriœ para 
el cuiopllaiiento de esta Oenetltuoién# se
rin determlnadœ por la mlema Asamblea %  
olonal que bubiera adoptado esta Oonstlt^ 
ol&a*


