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Promoción de la inversión
WILLY
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normativas que emita Proinversión serán de
cumplimiento obligatorio paras entidades que
componen el Sistema.
Z Se ha señalado, asimismo, que los actos
y decisiones desarrollados durante las fases
de formulación, estructuración, transacción
y ejecución contractual de una APP, incluyendo las modificaciones contractuales, se
encuentran sujetos a discrecionalidad, en la
medida en que son procesos inherentes a la
toma de decisiones en la materia.
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II. Fase de Planeamiento y
Programación de las APP
Se ha establecido que la primera fase, que
comprende la planificación de los proyectos
y compromisos de las APP y PA, deberá articularse con la Programación Multianual
de Inversiones.
Con carácter previo a la aprobación del
Informe Multianual de Inversiones se exige al
ministerio, gobierno regional y gobierno local
competente solicitar opinión de Proinversión
sobre la modalidad de APP o PA propuesta.
Dicha opinión es vinculante para la inclusión
de proyectos a cargo de los ministerios, en
tanto que respecto de los proyectos a cargo
de los gobiernos regionales y locales tiene
carácter no vinculante.

E

l Poder Ejecutivo publicó el pasado
30 de noviembre el Decreto Legislativo N° 1251, mediante el cual
se han modificado e incorporado
nuevas disposiciones en el Decreto
Legislativo N° 1224. Sobre el particular, resulta
pertinente destacar los siguientes aspectos:
I. Sistema Nacional de Promoción
de la Inversión Privada
Z Se reconoce que la Dirección General de
Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) es el ente rector del Sistema Nacional
de Promoción de la Inversión Privada (Sistema), que estará encargada de establecer los
lineamientos de promoción y desarrollo de
la inversión privada en asociaciones públicoprivadas (APP) y proyectos en activos (PA), así
como de emitir opinión vinculante exclusiva y
excluyente sobre la interpretación y aplicación
del decreto legislativo y sus disposiciones en lo
referido a los temas bajo su competencia (1).
Z Se establece que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) se
encuentra a cargo de la emisión de directivas
técnico-normativas respecto del proceso de
evaluación de las APP en la fase de formulación, y respecto de las fases de estructuración
y transacción, así como para los PA.
Z Las políticas y lineamientos de promoción y desarrollo de la inversión privada en
APP y PA que emita la Dirección General de
Política de Promoción de la Inversión Privada del MEF, así como las directivas técnico

jurídica

El principio de enfoque de resultados
Constituyen reglas para la
aplicación del principio de
enfoque de resultados en
la toma de decisiones de
las entidades del Estado las
siguientes:
Z Entre dos o más
alternativas legalmente
viables, se debe optar por
aquella que permita la
ejecución oportuna del
proyecto, promueva la
inversión, garantice la

disponibilidad del servicio
y/o permita alcanzar o
mantener los niveles de
servicio del proyecto.
Z En todas las fases del
proyecto, las entidades
públicas deben dar
celeridad a sus actuaciones,
a fin de evitar acciones que
generen retrasos basados en
meros formalismos.
Z En el caso de
controversias durante la

ejecución del proyecto,
cuando se cuenten con
pruebas, evaluaciones o
elementos de juicio que
permitan determinar
qué es más conveniente
en términos de costo/
beneficio, optar por el trato
directo en lugar de acudir al
arbitraje, la entidad pública
debe optar por resolver
dichas controversias
mediante el trato directo.
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III. Incorporación de los proyectos
al proceso de promoción
En el ámbito nacional se ha precisado que la
incorporación de proyectos de APP y de PA al
proceso de promoción se realizará mediante
Acuerdo del Consejo Directivo de Proinversión, salvo los casos en los que el reglamento
exija contar con la opinión favorable del MEF.
IV. Fase de Formulación de las APP
Comprende el diseño del proyecto y/o evaluación del mismo, a cargo del ministerio,
gobierno regional o gobierno local, o Proinversión en el marco de sus competencias.
En caso de APP cofinanciadas, se ha precisado que su formulación comprende dos
componentes: (i) El Proyecto de Inversión
Pública, que se regula por la normativa del Sistema de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones; y, (ii) el Informe de Evaluación,
regulado por la normativa del Sistema.
En el caso de APP autofinanciadas, su
formulación es regulada por la normativa
del Sistema.

Las opiniones vertidas son de exclusiva
responsabilidad de los autores.
Sugerencias y comentarios:
mavalos@editoraperu.com.pe
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EL SISTEMA
NACIONAL DE
PROMOCIÓN DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
DARÁ LAS REGLAS DE
DESARROLLO DE LA
INVERSIÓN PRIVADA
EN ASOCIACIONES
PÚBLICO-PRIVADAS
(APP) Y PROYECTOS
EN ACTIVOS (PA).
antes indicados ni requieren las opiniones
previas sobre la respectiva versión del contrato de APP.
La opinión previa favorable del MEF a la
versión del contrato solicitada antes del inicio de la fase de transacción puede emitirse
incluyendo observaciones a ser subsanadas
por el OPIP durante la fase de transacción.
La opinión previa favorable del MEF a la
versión final del contrato de APP solo puede
referirse a aquellos aspectos sobre los cuales
se emitió observación y a los aspectos distintos o adicionales respecto de la versión del
contrato solicitada antes del inicio de la fase
de transacción.
Z Respecto de la opinión previa favorable
del MEF a la versión final del contrato de APP,
su omisión tiene como consecuencia que el
contrato y su adjudicación no surten efectos
y son nulos de pleno derecho. En el supuesto
en que, habiéndose solicitado los informes y
opiniones previas, estos no hayan sido emitidos
en los plazos previstos, serán considerados
favorables, con excepción de aquellos proyectos
a cargo de Proinversión respecto de los cuales
el consejo directivo decida su exclusión.

V. Opiniones previas
Se han precisado disposiciones aplicables a
los siguientes supuestos en los que se exigen
opiniones previas, que deben ser emitidas por
determinadas autoridades competentes:
Z Previo al inicio del proceso de promoción
del proyecto de una APP, el organismo promotor
de la inversión privada (OPIP), sin excepción y
bajo responsabilidad, debe contar con la opinión favorable del MEF sobre el Informe de
Evaluación.

Z Previo al inicio de la fase de transacción,
el OPIP debe solicitar opinión del ministerio,
gobierno regional o gobierno local (según corresponda), organismo regulador competente
y MEF, respecto de la correspondiente versión
del contrato.
El reglamento (2) determina los requisitos e
información que debe cumplir el OPIP para la
elaboración de dicha versión del contrato, entre
los cuales se encuentran, por lo menos: estudios técnicos, estudios económicos financieros,

informe que sustente la adecuada asignación de
riesgos y valuación de contingencias, modelo
económico financiero que sustente el esquema
de financiamiento y pagos del proyecto e informe sobre el estado de terrenos necesarios
para ejecución del proyecto.
Los proyectos autofinanciados que no requieran garantías financieras o no financieras
y cuyo costo total de inversión no supere el
monto establecido en el reglamento no están
obligados al cumplimiento de los requisitos

VI. Procedimiento aplicable a
iniciativas privadas
Se establece que en caso hayan transcurrido
90 días calendario desde la publicación de la
declaratoria de interés de la iniciativa privada,
si no se presenta ningún tercero que manifieste
interés en la ejecución del proyecto, procederá
la adjudicación directa a favor del proponente
de la iniciativa privada.
La única disposición complementaria derogatoria dispone la derogación de la nonagésima
sexta disposición complementaria final de la
Ley N° 29951, Ley de Presupuesto del Sector
Público para el Año Fiscal 2016.
Finalmente, la octava disposición complementaria final de la norma bajo comentario ha
dispuesto expresamente que sus disposiciones
entrarán en vigencia al día siguiente de la publicación de las modificaciones al Reglamento del
Decreto Legislativo N° 1224, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 410-2015-EF. Z
[1] De conformidad con lo establecido en la Ley N° 29158,
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. [2] Mediante la novena
disposición complementaria final de la norma bajo
comentario se ha otorgado un plazo de 60 días hábiles para
la realización de modificaciones al reglamento del Decreto
Legislativo N° 1224.
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ANÁLISIS DEL ANIMUS DOMINI

La actuación
del propietario
ENRIQUE VARSI
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A

nimus domini es la voluntad de
dominio. El elemento objetivo corpus es entendido como el poder de
disposición física (tener la cosa), el
elemento subjetivo animus domini
es el sentirse, y animus rem sibi habendi, es
la intención de tener una cosa como propia,
ejercer el dominio. Es un elemento común en
la usucapión, sea breve o larga.
La posesión está sustentada en un factum,
un hecho es el que la determina. Esta se hace y
construye por actos, situaciones del quehacer
cotidiano. Así como la continuidad de la vida de
relación, la posesión se transforma en propiedad
cuando el titular se comporta como dominus.
Es cuando el mero tener se transforma en un
sentirse dueño, implicando un comportarse
como tal y no solo creerse propietario, esto es,
en mérito de la relación con el bien el sujeto se
siente con derechos y facultades sobre el mismo
como propietario (artículo 923 del Código Civil),
exactamente tal cual lo fuera, con el ius utendi,
fruendi, disponendi y reivindicandi. El tener
el bien como su titular, a decir de Valencia Zea
(1968) implica que la posesión sea útil para adquirir por prescripción adquisitiva; el poseedor
debe pretender disponer de un bien tal y como
un propietario en virtud de su derecho.
Posesión como propietario
El animus domini es la posesión a título de
propietario. Se posee para sí y se debe actuar
como propietario. Es tener una cosa y tratarla
como nuestra. La relación del sujeto y el objeto
es tal que la considera como parte de su patrimonio.
No es solo poseer, debe poseerse como propietario. La intención es básica en el sentido
que sentirse dueño del bien implica ese acto de
reflexión interno que motiva actos sobre el bien
que van mucho más allá del aspecto objetivo,
es una situación internalizada. Así, no solo es

Peculiaridades
El animus domini podrá probarse en la
medida en que se demuestre:
a) Que el bien
materia de
usucapión se
ostenta como de
uno mismo sin
contradicción
del interesado.
b) Que respecto
del bien materia
de usucapión se
han externalizado actos que
van más allá de
meros trámites
y que dichos
actos constituyen
manifestaciones
conductuales
externas que
logran identificar
quien es el verus
domine.
c) El aprovechamiento del bien

frente el abstencionismo.
e) Que se han
ejercido los derechos personales
y familiares en el
bien, siendo este
el centro de desarrollo del sujeto,
y en donde este
ha constituido su
hogar y formado
una familia: el
locus es el domus
(usucapio ius
familae)
–Que se ha
planeado el bien
como parte del
proyecto de
vida del actor, el
raciovitalismo
aplicado a la
adquisición de
la propiedad.

LA POSESIÓN ESTÁ
SUSTENTADA EN
UN FACTUM, UN
HECHO ES EL QUE LA
DETERMINA.
tener el bien, es tenerlo para sí, siendo consciente
de ello. Para usucapir no basta poseer, tener la
cosa; es necesario poseerla como dueño. Tenerla
y ameritarla como tal en calidad de dominus.
La intención y voluntad de ser para la cosa, de
poseerla como propietario, es indispensable para
la usucapión. En mérito de ello se considera que
para usucapir se requiere tener discernimiento,
entender cabalmente que aquello que posees te
pertenece; es tal la situación del valor que se le

otorga a la intención que un incapaz relativo
puede usucapir, no así un incapaz absoluto,
pues al carecer de discernimiento no puede
configurar un animus domini.
El animus domini equivale a la intencionalidad de poseer como propietario, lo cual implica
que el demandante no reconozca a tercero como
titular, siendo capaz de oponer su derecho sobre
el bien. Es él y solo él quien tiene el bien para
sí y lo goza de forma directa. Como tal, este, el
elemento subjetivo equivale al deseo, intención
y voluntad de poseer como propietario (1). La
posesión inmediata o precaria no convierte al
titular del derecho, a quien no ha poseído el bien
como propietario por el tiempo que establece la
norma, en propietario del bien (2). El animus
domini se refleja no necesariamente en el mero
dicho sino, sustancialmente, en la conducta
del poseedor, lo que ha sido reconocido por la
jurisprudencia:
“…la posesión como dueño, no depende
para su configuración de un dicho expreso del
poseedor; sino es consecuencia del ejercicio independiente del derecho de posesión, descartando
la posesión que se ejerce para otro, o sustentado
en un contrato civil de arrendamiento, uso o
usufructo”(3).
“…la actora no ha poseído con animus domini el inmueble porque ha reconocido a su
madre como propietaria, pues habría celebrado
un contrato [de arrendamiento] con esta”(4).
Este animus tiene que ser exteriorizado, pues
mientras el ánimo se mantenga en la interioridad
del poseedor, no es susceptible de ser conocida
por los demás; al Derecho le interesan lo que
se manifiesta a externas: esto se da ejerciendo
derechos personales o familiares. Mientras el
ánimo se mantenga en la interioridad del poseedor, no es susceptible de ser conocida por los
demás, el Derecho no puede entrar a regular
las conductas existentes en la interioridad del
sujeto. Para el Derecho solamente son relevantes las manifestaciones conductuales externas
(Tantaleán Odar, 2012).
Existe posesión en concepto de dueño cuando el poseedor se comporta según el modelo o
el estándar de comportamiento dominical y
cuando el sentido objetivo y razonable, derivado
de este comportamiento, suscite en los demás
la apariencia de que el poseedor es dueño (Díez
Picazo, 1995). El ánimo que se mantenga oculto,
en la interioridad del poseedor, sin hacerlo pú-

blico, no es relevante para el Derecho, por ende,
no es susceptible a ser regulado por este(5). El
comportamiento de propietario debe exhibirse,
realizarse, ponerse en práctica. Presentarse a la
luz de la sociedad y a los pies de los demás como
quien merece el domino patrimonial frente al
bien. En términos sencillos, el animus debe
repercutir en la sociedad a efecto de que terceros aprecien, y así lo asuman, como que dicho
comportamiento es el de un verus domini. En
gran medida el animus y el tempus van de la
mano, pero son requisitos que, en conjunto,

DERECHOS REALES

Presunción por tomar en cuenta
Jorge Eugenio Castañeda
(1958) señalaba que la
posesión con animus
domini debe ser
presumida:
…a todo poseedor se
le presume que posee
como propietario y, por
tanto puede prescribir
la cosa que posee. Es a
su adversario a quien
corresponde demostrarle

que posee por cuenta de
otro, como arrendatario,
depositario, usufructuario,
etc., y probado esto es
claro que no habrá de
prescribir jamás. La prueba
de que posee por cuenta
ajena no puede basarse
en testimonios, sino en
instrumentos en que consta
el contrato de locación,
de depósito, de usufructo,

LA POSESIÓN PARA
QUE SE TRANSFORME
EN PROPIEDAD
POR USUCAPIÓN
REQUIERE DE
UNA SERIE DE
ELEMENTOS, SIENDO
EL ANIMUS DOMINIS
ELEMENTAL.
concepto de dueño tiene un doble significado
en su sentido estricto, equivale a comportarse el
poseedor como propietario de la cosa, bien porque
lo es, bien porque tiene la intención de serlo. En
sentido amplio, poseedor en concepto de dueño
es el que se comporta con la cosa como titular
de un derecho susceptible de posesión, lo cual
implica los derechos reales, aunque no todos, y
algunos otros derechos, que aun ni siendo reales,
permiten su uso continuado (HERNÁNDEZ GIL,
Antonio: La posesión como institución jurídica y
social, Obras completas, tomo III, Madrid, Espasa
Calpe, 1987, págs. 371 y 372).
La posesión para que se transforme en
propiedad por usucapión requiere de una
serie de elementos, siendo el animus dominis elemental. Poseer es tener, es la relación
directa con el bien. No se requiere demostrar
la causa possessionis, aquello que la originó,
basta tener para ser considerado poseedor. Sin
embargo, a fin de probar el animus domini se
precisa acreditar qué la produjo y cómo nació,
lo cual es difícil siendo una de las principales
situaciones a tenerse presente en un proceso
judicial. El dilema que enfrentamos es saber
quiénes tienen y quiénes no el animus domini
a efectos de poder usucapir.
deben evaluarse de acuerdo a las circunstancias
de cada cual; no se puede pretender adquirir por
prescripción solo acreditándose uno de ellos(6).
Pleno casatorio
Como lo ha establecido el Segundo Pleno Casatorio Civil(7), es importante el animus domini
tomando en cuenta que la posesión por arrendamiento es una posesión de derecho (amparada en un título) en la cual el arrendatario ejerce
posesión inmediata (usa el bien) y el propietario
una posesión mediata (quien entregó el bien);

hay dos posesiones. El arrendatario, poseedor
inmediato no posee para sí, lo hace en pro del
poseedor mediato, de allí que no se configure
la prescripción adquisitiva de propiedad, al carecerse del comportamiento como propietario
o dueño, animus domini. No pueden usucapir
el arrendatario, el usufructuario, el usuario, el
habitante, el comodatario. Estos carecen del
aspecto subjetivo e intencional.
Según el numeral 44 del Segundo Pleno
Casatorio(8):
…Al decir de Hernández Gil, la posesión en

Probanza
La prueba del animus domini es difícil, casi
por decirlo una probatio diabólica.
Para su determinación, debe evaluarse con
todas las circunstancias concretas de la posesión ejercida por el usucapiente(9), sentido en
cual la sentencia Casatoria 2888-2014-Lima,
ha señalado que:
“Que la instancia de mérito ha desestimado
la demanda al considerar que el pago de las
declaraciones juradas y/o recibos de pago de

etc., o en otro género de
probanzas que hagan
verosímil la afirmación
del no poseedor. Así de la
cosas, claro queda que en
materia de probanza del
animus dominis existe
una inversión del onus
probandi, una inversión
de la carga de la prueba
que corresponderá al
demandado, el usucapido.

impuesto predial o arbitrios municipales en
el periodo de tiempo invocado para la prescripción, son imprescindibles para corroborar
el animus domini; circunscribiéndose a una
sentencia casatoria que no tiene carácter vinculante incurriendo en motivación defectuosa,
pues circunscribe los autos a una determinada
prueba, relevándose de analizar cada uno de
los elementos configuradores de la prescripción
adquisitiva de dominio, conforme a lo establecido en el precepto normativo contenido en el
artículo 950 del Código Civil.”
En esta línea de pensamiento se aplica el
principio de valoración conjunta de las pruebas
(artículo 197 del Código Procesal Civil), estas
no pueden ser analizadas de forma individual,
una por una: la valuación es vinculada, una
con las otras y todas entre sí, lo que llega a determinar in toto el animus domini. El pago de
impuesto predial o arbitrios municipales es un
medio probatorio típico a efectos de acreditar
el ejercicio de la posesión (Gonzales Barrón,
2014), pero no es un medio probatorio destinado a probar si dicha posesión es realizada
en calidad de propietario (animus domini)
siendo, meramente, uno de los tantos medios
que puede utilizar el juez (10). Z

[1] Cas. 44282007, Lima Norte. [2] Cas. 58-1998, Lima.
[3] Cas. 364-2016-Tacna. [4] Cas. 3012-2015, Lambayeque. [5] Cas. 1730-2013, Del Santa. [6] La posesión en
calidad de propietario, el animus domini sobre el bien materia de litis, durante los diez años que exige el artículo 950
del Código Civil, no se acredita en el presente caso, Cas.
1172-2016, Ica. [7] Cas. 2229-2008-Lambayeque. [8] Cas.
2229-2008-Lambayeque. Asimismo, la Cas. 2486-2015-Del
Santa. [9] Cas. 2803-2014-Ica. “DÉCIMO CUARTO.- (…),
dado que de su texto y de su interpretación se puede colegir
que el recurrente ha acreditado encontrarse en posesión
del bien materia de litis a título de propietario por más de
diez años en forma pacífica, pública y continua, no siendo
el pago del impuesto predial requisito legal para usucapir
la propiedad; (…) la prueba del animus domini es difícil
pero debe evaluarse en su conjunto con todas las circunstancias concretas de la posesión ejercida por el usucapiente
por más de diez años; (…)”. [10] El artículo 505 del Código
Procesal Civil, en los procesos de prescripción adquisitiva,
considera que “El Juez podrá, si lo considera necesario,
exigir la presentación de los comprobantes de pago de los
tributos que afecten al bien”, de lo que se tiene que estos
documentos no constituyen requisitos indispensable para
el desarrollo del proceso de prescripción adquisitiva, por
lo que su presencia o ausencia en un proceso no determina
que la pretensión sea amparada o rechazada; depende del
juez y de su discrecionalidad requerir los medios probatorios que le permitan un fallo eficiente.
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El sistema jurídico
en China
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Teoría y Filosofía del Derecho
en la Universidad de Lima, la
Universidad de San Martín
de Porres y la Universidad de
Ciencias Aplicadas (*).

Q

uisiera comenzar este artículo
con dos proverbios chinos de un
profundo significado que nos
permitirán entender la transformación del Estado de derecho
y del sistema jurídico chino: “En un Estado
bien gobernado, la hierba crece en las escaleras
de los tribunales” y “El buen ciudadano es
el hombre de compromisos, y el insistir en
pretendidos derechos es una inmoralidad”.
Estos dos proverbios chinos ayudarán, en
las siguientes notas, a acercarnos al “sistema
jurídico socialista con características chinas”,
como oficialmente se le denomina, el que rige
y administra un territorio de 9.5 millones de
kilómetros cuadrados, 56 etnias y un 20% de
la población mundial.
Trayectoria jurídica
China posee una larga historia legal. Su tradición tiene un gran impacto en su sistema
jurídico actual, así como en su modo de entender el Derecho. Los valores culturales que
enfatiza el confucionismo, como armonía
y la honradez, han sido incorporados a la
práctica habitual de resolución de disputas y
forman parte de un modo racional de operar
en el mercado.
Los valores culturales juegan un papel
importante en el moderno sistema legal chino. Por otro lado, las instituciones jurídicas
antiguas ya no son relevantes en el ordenamiento jurídico chino en vigor. Por ejemplo,
se ha abolido el antiguo sistema de tribunales
feudales, con un procedimiento inquisitorial
que utilizaba crueles torturas.
En el Perú no ha habido un seguimiento en
el estudio del sistema jurídico instaurado en
la República Popular China. Si bien es cierto
que existe una importante literatura sobre la
historia y la cultura de China, esta no tiene
incluido un acervo que incorpore fuentes en

torno al conocimiento de su sistema legal.
Cubrir esta laguna del conocimiento del
sistema jurídico chino es un reto de la máxima
importancia porque China es primera potencia económica mundial, y por ello interactúa
con una multitud de sistemas jurídicos occidentales y no occidentales, y para lo cual es
imprescindible saber “el idioma jurídico” en
el que se puede entablar esa comunicación
jurídico-económica.
Un antecedente muy interesante y cercano
a nuestro sistema en el ámbito académico es
el Congreso de Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados México-China, celebrado el 29 y
30 de setiembre y el 1 de octubre de 2008, en la
sede del Instituto de Investigaciones Jurídicas
de la Universidad Nacional Autónoma de
México, contexto en el que vio nacer un libro
muy interesante denominado México-China.
Cultura y sistemas jurídicos comparados (1),
coordinado de manera magistral por el profesor mexicano Arturo Oropeza. En Chile

también se han dado eventos académicos de
enorme importancia.
En el transcurso de una generación, China ha pasado de la nada a tener un sistema
jurídico integral y operativo. Para muchos
observadores extranjeros, la imagen del derecho chino sigue marcada, seguramente con
razón, por la dependencia de la justicia de los
poderes fácticos, la falta de cualificación de
los jueces, las dificultades de ejecución de las
sentencias, la situación de los derechos humanos y la escasa protección de los derechos
de propiedad intelectual e industrial. De ahí
que algunos cuestionen la evolución de china
hacia un Estado de derecho moderno y de
separación de poderes de corte occidental(2).
El sistema jurídico de China es un modelo en “construcción” que se ha desarrollado
especialmente en las últimas tres décadas a
partir de la aplicación de la política de reforma
económica y apertura al exterior. Un estudio
sobre el Estado de derecho chino y su evolu-

ción desde el 206 a. C. a 1912 permite explicar
que el Estado de derecho chino del siglo XXI
es un caso sui generis que no es posible responder desde un paradigma liberal clásico
de democracia y que entraña varios debates
teóricos plurales que se siguen reproduciendo
en la actualidad del siglo XXI.
A partir de la entrada en la Organización
Mundial del Comercio (OMC) en 2001, China
tuvo que crear leyes de comercio internacional, leyes fiscales y leyes sobre propiedad
intelectual, entre otras. Sin embargo, ha
avanzado mucho en la creación de su propio
modelo legal y ha creado leyes económicas,
civiles, penales y comerciales, y ha llevado a
cabo cuatro reformas constitucionales desde
la adopción de la política de reforma y apertura en 1978.
Administrar el país conforme a la ley y
construir un país socialista gobernado según
la ley constituyen el plan básico mediante el
cual el Partido Comunista de China (PCCh)
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dirige al pueblo en la administración del país.
Conformar un sistema jurídico socialista con
peculiaridades chinas y garantizar que el
Estado y la sociedad cuenten con leyes a las
que atenerse en los diversos dominios son prerrequisito y base para poner en juego integral
el plan básico de administrar el país conforme
a la ley y una garantía institucional para el
desarrollo y el progreso de China.
La fundación de la República Popular China en 1949 representó el gran salto de China
del régimen de dictadura feudal, que imperó
en el país durante milenios, al régimen democrático popular, poniendo fin a la sociedad
semifeudal y semicolonial de la vieja China, y
convirtiendo al pueblo en verdadero dueño del
Estado, de la sociedad y de su propio destino.
Durante los más de 60 años transcurridos desde la fundación de la Nueva China,
especialmente a partir de la aplicación de la
reforma y apertura a finales de los años 70, el
PCCh ha dirigido al pueblo chino en la elaboración de la Constitución y otras leyes. Gracias
a los constantes e incansables esfuerzos de los
diversos sectores, China logró completar a
finales de 2010 un sistema jurídico con peculiaridades chinas, sobre la base de la situación
nacional y la práctica de China, concordante
con las necesidades de la reforma y apertura
y la modernización socialista.
Este sistema jurídico demuestra la voluntad del PCCh y el pueblo chino, y tiene a la
Constitución como mando supremo y a las
leyes relacionadas con la Constitución, los
códigos civiles y comerciales, y las leyes de
varias ramas jurídicas. Me quiero detener en
la evolución de su constitucionalismo. En la
secuencia de las distintas cartas magnas que
se han ido aprobando desde la fundación de la
República Popular China, el 30 de setiembre
de 1949 y sus cuatro constituciones que se
han dado en 28 años. Es interesante observar
cómo sus líderes han ido incorporando a su
discurso político fines como la “legalidad” o
el “Estado de derecho”.
Sucintamente, los rasgos generales que
pueden caracterizar a la Constitución de
1954 son, en primer lugar, un intento de ordenamiento del Estado; en segundo lugar,
un instrumento para la estructuración del
país y, en tercer lugar, un fundamento para la
institucionalidad del país ante el exterior. Por
su parte, la Constitución de 1975 sistematiza
de manera legal la dictadura de partido, que
erigía su autoridad en nombre de una clase
social y que, por supuesto, se reservaba el
derecho a la propia definición de los límites
de clase y, por lo tanto, de su particular concepción de ciudadanía, lo que ha marcado
una más que notoria diferenciación de los
individuos ante las leyes.
La Constitución de 1978 transmite simplemente el cambio político que se estaba
gestando en China; su poca duración no dejó
margen para ninguna reforma de más envergadura. Por último, la Constitución de 1982, su
Constitución vigente, destaca por tener cuatro
enmiendas: abril de 1988 –con un objetivo
que redunda en la fijación de una economía
individual en el campo, propiedad privada,
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En busca del paradigma correcto
La práctica social es la
base de las leyes y estas
constituyen el resumen y la
refinación de sus experiencias prácticas. La práctica
social no tiene límites y el
sistema jurídico también
debe avanzar con los
tiempos.
El desafío que China se está
proponiendo hoy en día es
la creación de una legislación de alta calidad a favor
del pueblo, es decir, con una
orientación democrática
y una orientación científica, mejorando la técnica
legislativa.
El objetivo de sus marcos
legales es la erradicación de
la pobreza, garantizando
los derechos humanos,
hacia la subsistencia y el desarrollo (tierra, propiedad,
calidad de la vida). Las leyes
chinas representan la uni-

dad orgánica del liderazgo
del PCCh, la institucionalización en línea concreta de
los principios y las políticas
del PCCh, capaz de sistematizar una coherencia entre
PCCh, la población y su
ordenamiento jurídico.
La construcción del
socialismo con peculiaridades chinas es una tarea
histórica a largo plazo, el
mejoramiento del sistema
jurídico socialista con
peculiaridades chinas es
igualmente una tarea a largo plazo, además de ardua,
que se necesita impulsar
constantemente adelante a
medida que se desarrolla la
práctica del socialismo con
peculiaridades chinas.
La vitalidad de la ley radica
en la ejecución. La formación del sistema jurídico socialista con peculiaridades

y la inversión extranjera–; 29 de marzo de
1993 –reforma económica y apertura al exterior ante un “socialismo con características
chinas”–; 15 de marzo de 1999 –fundamentalmente la economía privada deja de ser un
“complemento” para convertirse en un “gran
componente” de la economía del país–, y 14
de marzo de 2004 –como máximo exponente
de las reivindicaciones de los derechos individuales, de base económica, frente al Estado; igualmente, se sientan las bases para un
sistema para alejarse del predominio de una

chinas, en su conjunto, ha
resuelto el tema de contar
con leyes a las que atenerse,
se ha formulado una
demanda más destacada y
más apremiante a lo referente a obrar conforme a las
leyes establecidas, aplicar
las leyes rigurosamente e
imponer sanciones en caso
de infracción.
China adoptará activamente medidas eficaces,
garantizará de efecto
la ejecución eficaz de la
Constitución y otras leyes,
acelerará el impulso del
proceso de administración
del país basada en la ley y
la construcción de un país
socialista gobernado por
la ley.
Estamos seguros de que la
comunidad mundial observa, con mucho detenimiento, su evolución y eficacia.

clase social específica, y se pone el acento en
la mejora de la representación en las organizaciones colegiadas–.
Modernización
Con esta última reforma, señala la profesora mexicana Nuria Gonzales, los cambios
son más que notorios desde que se publican,
por primera vez, las cifras de las votaciones.
Asimismo, destaca que en las reformas introducidas por esta última reforma constitucional fue incluido, por primera vez, en el
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texto constitucional, el concepto de derechos
humanos, y así vemos un claro ejemplo de
cómo la Constitución de China cumple avances hacia las directrices internacionales sobre
la protección de los derechos humanos (3).
En el pleno del Comité Central del Partido
Comunista Chino-PCC (2014) se consagró un
tema clave: la mejora de la “gobernanza” del
país conforme a la “Ley”. Y con un objetivo
político: seguir avanzando hacia “un Estado
de derecho con características chinas”, sin
cuestionar el poder del PCC liderado por el
actual presidente Xi Jinping.
A partir de este antecedente, China desarrolló un extraordinario proceso de modernización e internacionalización para integrarse en la
economía global. Por otro lado, Deng Xiaoping
enfatizó en 1979 la necesidad de “una legalidad
socialista” e impulso los cambios del sistema
jurídico chino con una gradual recepción de
normas legislativas de matriz occidental.
China ha realizado una exitosa transición desde una economía planificada a una
economía socialista de mercado, desde una
sociedad rural a otra urbana, desde la autarquía a la globalización. Ha librado de la
pobreza a millones de chinos. En el ámbito
político, el régimen busca una vía específica
para canalizar la participación política y social
conforme a la tradición cultural confuciana,
pero sin cuestionar el liderazgo del PCC.
En el pleno del Comité Central del PCC celebrado en 2013 se acordó una agenda económica
y social para duplicar para 2020 la renta per
capita de una población ansiosa de consumir en
el mayor mercado interior del mundo. Anunció
que “las fuerzas del mercado” jugarán un papel
decisivo en la asignación de recursos al sistema
económico y que se impulsará la iniciativa
privada. Las empresas públicas, muchas ineficientes, deben reestructurarse para ser más
competitivas. Los cambios también afectan a
sectores clave como los mercados de capitales.
El presidente actual, Xi Jinping, impulsa el
rol de la “Ley” para mejorar la “gobernanza”
del Estado, pero para consolidar un Estado de
derecho socialista con características chinas.
Ha reforzado el principio del imperio de la Ley
para “imperar” con la Ley. Impulsó campañas
contra la corrupción que le sirvieron para
desplazar a sus adversarios políticos dentro
del PCCh (4). Z

[*] Este artículo forma parte de un estudio monográfico más amplio, que lleva el mismo título y que vengo
realizando, a partir de un viaje de estudio que realice
a la ciudad de Beijing (China), en el 2014, gracias a una
invitación del Gobierno chino. Espero publicarlo muy
pronto. [1] INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS. México-China Culturas y Sistemas Jurídicos
Comparados. Arturo Oropeza García. Coordinador.
Primera edición: 14 de septiembre de 2012. Universidad
Nacional Autónoma de México. Ciudad Universitaria,
04510, México, D. F. Impreso y hecho en México. [2]
MARTIN BAUMEISTER, Bruno. “Perspectivas de Derecho chino. El proceso de transformación del Derecho
chino desde 1978 hasta la actualidad”. En Revista Icade.
Nº 9 enero-abril. 2014. pág. 229. [3] Reseña de Nuria
González Martín sobre la obra de OROPEZA GARCÍA,
Arturo (coord.). [4] XI JINPING. La gobernación y la
administración de China. Primera edición. 2014. Construir una China regida por la Ley. Págs. 169-190.
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NUEVO PASO EN LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO

Sistema de abastecimiento
UN SISTEMA DE
ABASTECIMIENTO
PERMITE
TRAZABILIDAD DE LOS
BIENES Y SERVICIOS
QUE REQUIERE EL
ESTADO Y PUEDE
APORTAR EFICIENCIA
Y TRANSPARENCIA EN
EL GASTO PÚBLICO.
UN CONCEPTO
DISTINTO QUE ALUDE
A TODO EL PROCESO
DE ABASTECIMIENTO,
DESDE LA
IDENTIFICACIÓN
DEL BIEN O
SERVICIO HASTA
LA DISPOSICIÓN O
DESTINO FINAL.
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BECERRA FARFÁN
Abogada. Expresidenta del
Tribunal de Contrataciones del
Estado. Magíster en Derecho
Especialista en Arbitraje, Derecho
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D

espués de muchos años en los que
la legislación y la actividad administrativa han estado centradas en
la ‘compra pública’, las facultades
delegadas para legislar se refieren
a ‘sistema nacional de abastecimiento público’.
Se trata de un concepto distinto que alude a todo
el proceso de abastecimiento, desde la identificación del bien o servicio hasta la disposición o
destino final.
Pensar y regular un ‘sistema de abastecimiento’ implica definir qué se entiende por ‘abastecimiento’ y ‘cadena de suministro’, cuáles son
los procesos técnicos que lo integran, para qué,
quién, cómo, cuándo y con qué herramientas
se realizan estos procesos, cómo se relaciona de
manera eficiente con los otros sistemas administrativos del Estado, entre otros. En esa línea,
¿es posible diferenciar las contrataciones que
realiza el Estado para cumplir sus propios fines
y actividades de corto y mediano plazo de la
ejecución de las obras de infraestructura que son
de largo plazo? Si el sistema de abastecimiento
no incluye obras de infraestructura –porque
excede el concepto de abastecimiento o cadena
de suministro–, ¿correspondería generar un
sistema de contratación para inversiones?
Un sistema de abastecimiento permite trazabilidad de los bienes y servicios que requiere el
Estado y puede aportar eficiencia y transparencia
en el gasto público. El sistema podría incorporar,
por ejemplo:
Z La catalogación, que identifique bienes y
servicios, teniendo en cuenta el avance tecnológico, la innovación de la oferta y criterios de
sostenibilidad ambiental o social, de manera
que en el mediano plazo facilite la elaboración
de requerimientos técnicos mínimos o términos
de referencia para impulsar la compra mediante
Perú Compras.
ZEl registro de proveedores, que agregando
valor, permita la asignación de un código de
barras al postor, para viabilizar la presentación
de propuestas anónimas. Además, la programación del abastecimiento, que garantice que
las adquisiciones respondan al planeamiento
estratégico del Estado y lleguen al destinatario
final oportunamente.
ZContratación y adquisición, que utilice un
sistema transaccional (no meramente informativo) con propuestas presentadas a través de un

Herramientas y sistemas informáticos
El sistema de abastecimiento debería tener
herramientas informáticas
que registren la información de todo el ciclo para
identificar cuellos de botella, ineficiencias, aspectos
sensibles a la corrupción,
entre otros, que permita
una gestión oportuna,
eficaz y en condiciones
progresivamente mejores,

construyendo bases de
datos útiles para la gestión
del Estado. Asimismo,
debería estar vinculado
(mediante sistemas informáticos) con, al menos, los
sistemas de planeamiento
estratégico, presupuesto,
tesorería y contabilidad,
garantizando, por ejemplo,
que la compra responda
a una finalidad pública

debidamente programada
y presupuestada y que, una
vez cumplido el contrato, el
proveedor reciba oportunamente el pago que le
corresponde. Al mismo
tiempo, debería estar
plenamente articulado al
Sistema Nacional de Control, de manera que pueda
ser evaluado, monitoreado
y fiscalizado.

código de barras (y por tanto anónimas), y donde
el proveedor utilice información cierta y verificada
tomada de otras entidades del Estado o de otros
sistemas informáticos (facturación de Sunat, espalda financiera de data bancaria, experiencia
profesional de bases de datos profesionales que se
vayan construyendo), reduciendo con ello las prácticas de corrupción, de documentación falsa, de
sustitución de empresas inhabilitadas, entre otras.
ZLa recuperación de bienes, que permita identificar el ciclo de vida de los bienes y servicios
para una intervención oportuna; y el almacenamiento, que garantice la seguridad de los bienes,
controlando las existencias con ciclos mínimos
y máximos de stock.
ZLa distribución, que facilite las labores de
logística para llegar a los destinos más complicados y de difícil acceso; el mantenimiento, que
garantice que los bienes adquiridos cumplan
adecuadamente el ciclo de vida útil, se ejecuten
las obligaciones de garantía y otras posteriores
al pago, la adquisición oportuna de repuestos,
accesorios y los servicios respectivos; y una disposición final, que incorpore criterios de sostenibilidad ambiental.
En la medida en que se puedan identificar
los procesos técnicos, se establezca su funcionamiento e interoperatividad y exista una eficiente
relación con otros sistemas administrativos, se
habrá cumplido el objetivo de lograr un “sistema
de abastecimiento” y, con ello, se habrá dado un
gran paso en la modernización del Estado. Z

