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K¡tty Trinidad Guerrero
Secretaria General

R¡chárd Eduardo Gercía Sabroso
D¡rector de la Of¡c¡na Generalde Asesoría Juríd¡ca

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el c/alelsecretario General
del SERNANP rem¡te el ¡nforme emit¡do por Ia Of¡c¡na de Asesoría Jurldica del SERNANP respecto al
pronunc¡amiento del Tr¡buna¡ Const¡tucional sobre las Áreas de Conselvación Amb¡ental.

Al respecto, informo a su Despacho lo s¡Eu¡ente:

Pronunc¡am¡ento del fr¡bunal Constitucional
de conseNación Amb¡ental

Oficio N' 155-2017-SERNANP-SG

sanrsidro, 1lJUL.2017

ANTECEDENTES:

los artículos 3 y 4 de la Ordenanza N" 001-2007-MPSP de la Municipalidad de San pablo

definen como Área de Conservación Ambiental Mun¡cipal a las zonas de Las Lagunas y Pozo
seco, ub¡cadas en el Caserío Alto Perú, d¡strito de Tumbadén, Provinc¡a de San pablo. El

artfculo 5 de la m¡sma d¡spone considerarlas como zonas ecolóticas en ¡a categoria de Áreas
Natura¡es Proteg¡das Complementarias par¿ uso de protección y conservac¡ón de especies
nat¡vas, asícomo de invest¡tación de las mismas; pudiéñdo pract¡carse como alternativa e¡
pastoreo no intens¡vo y el tur¡smo, y la construcción de infraestructura paÉ el ¡ncremento de
la oferta hídr¡ca y cosecha de agua; bajo restr¡cc¡ones que garant¡cen prácticas de protección,
conservac¡ón y aprovecham¡ento sostenible de recuasos naturale5.

En mayo de 2007, ¡a Minera Yanacocha S.R.L. presenta una demanda de amparo conlra la
Ordenanza Municipal antes refer¡da deb¡do a que las ACA creadas se superponen con sus

concesiones m¡nerás, generando ciertas lim¡tac¡ones al ejercicio de sus "derechos de
prop¡edad".

En marzo de 2017, el Tribunal Const¡tucional (Exped¡ente N' 03932-2015-PA/TC) declara
fundada la demanda interpuesta por la Minera Yanacocha 5.R.[. y resuelve la inaplicación de
los artículos tercero, cuarto y quinto de la Ordenan:a Mun¡cipal N' m1-2007-Mpsp

ANALISIS:

El artfculo 1 de la Ley N" 26834, tey de Áreas naturales prote8¡das (ANp) señala que estas son
los espac¡os continentales y/o rnarinos del terr¡tor¡o nac¡onal, expresamente reconoc¡dos y
declarados como tales, inc¡uyendo sus catego rías y zon ¡ficac¡o nes, para conservar la divers¡dad
bioló8¡ca y demás valores asociados de ¡nterés cultural, paisajíst¡co y cientifico. así como por
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su contribución al desarrollo sostenible del paísi const¡tuyen patr¡monio de la Nación y su

cond¡ción natural debe ser manten¡da a perpetuidad pudiendo permit¡rse el uso regulado del

área y el aprovecham¡ento de recursos, o determinarse la restricción de los usos directos

De acuerdo a lá misma normas las ANP pueden ser:

- De administración Nacional, que conforman el s¡stema Nac¡onal de Áreas Naturales

Prote8idas (SINANPE)

- De administración regional, denominadas áreas de conservac¡ón Regional (ACR)

- De conservac¡ón pr¡vada.

Conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley en méñción, la creación de ANP del

SINANPE y de ACR se real¡za por Decreto Supremo, aprobado en Consejo de M¡n¡stros; en tento

las Areás de conservac¡ón Pr¡vada se reconocen por Resolución M¡n¡steriel.

De otro lado, el numeral 3.2 del artículo 73 de la tey N' 27972, Ley or8ánica de

Municipalidades (LOM), señala que es coñpetenc¡a de los gob¡ernos locales proponer la

creación de áreas de conservacióñ ambiental (ACA).

El numerál 4 del artículo 9 de la misma norma establece como una de las atribuc¡ones del

Concejo Mun¡c¡palelaprobarel Plan de Aco nd ic¡ona m iento Terr¡tor¡a I de n¡velprov¡nc¡al, que

identifique las áreas urbanas y de expansióñ urbana; las áreas de protección o de seguridad

por riesgos naturales; las áreas agrícolas y las áreas de conservac¡ón ambiental declaradas

conforme a lev.

En el marco de las normas ántes señaladas, el fribu na I Constituc¡ona I adv¡e rte en su sentencia
que, a partirde una lectura conjunta de la tey N'26834y la Ley N" 27972, los gob¡ernos loca les

no están autor¡zados o facultados oara constituir o crear ANP en nuestro ordenamiento legal

(FundamentolS y 18), y que únicamenté pueden proponer su creációñ al Poder Elecut¡vo

(Fundamento 18).

De acuerdo a lo antes señaládo, para elTribunal Const¡tucional un ANP tendría la calidad de

ACA y en esa medida su creación podría ser propuesta por el Gobierno Local al Ejecut¡vo, de

acuerdo a loestablec¡do en artículo 73 de la tOM.

En ese sentido. lo señalado en el numera¡ 2.6 y 2.15 del lnforme N' 112 2017_SERNANP_OAI,

respecto a que el Tribunal habría establec¡do que las ACA no pueden ser cons¡deradas parte

del SINANPE, no resulta exacto; toda vez que ningún momento plantea que las AcA no son

ANP, s¡no que estas últimassolo pueden ser propuestásy nocreadas por lostob¡ernos ¡ocales.

ElTribunal Constituc¡onal adv¡erte además que, al publicarse la Ordenanzá Municipal N'001-
2007-MPSP, las áreas de conservación municipal estaban reguladas por el Decreto Supremo

N' 038-2001 AG, el m ismo q ue fue modificado poste rio rmente por el Decreto Supre mo N' 015_

2007-AG, que derogó sus artículos refer¡dos a las áreas de consetuación mun¡c¡pal.

Sin embargo, pcc¡sa que, conforme al pr¡nc¡p¡o de taxatividad, lo5 8ob¡ernos locales

únicamente t¡enen las competenc¡as que les otorgán la constitLrción y las leyes orgáñicas;

siendo iñadm¡s¡ble que, a través de un decreto supremo, el Poder Ejecutivo asiSne a los

gobiernos locales competencias que no estáñ reconocidas en ellas, por lo que el
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F¡nalmente, cabe señalar que el Tribunal Constitucional solo evalúa en su sentenc¡a s¡ la

Municipalidad Prov¡nc¡al de San Pablo afectó los derechos fundamentales de la recurrente al
crear ANP superpuestas en sus coñcesiones mineras y coñ predios de su prop¡edad sin tener
competenc¡a para ello (Fundamento 12); concluyendo que la referida mun¡cipal¡dad em¡tió
uña norña que, si bien no despoja a la recurrente de su propiedad o de sus conces¡ones,
restr¡n8e su poder juríd¡co de usarlas, configurando una afectac¡ón al derecho de prop¡edad,
por lo que d¡spuso la inapl¡cación de ¡os artículo tercero, cuarto y qu¡nto de la Ordenanzá
Municipal N' 001-2007-MPSP.

coNcLusróN:

De acuerdo a lo antes expuesto, a part¡r de la rev¡s¡ón de la Sentencia del Tribunal
Constituc¡onal recaída en el Exped¡ente N' 03932-2015-PA/TC e5 pos¡ble concluir que:

- los gobiernos locales no están facultados para crearANP y ún¡camente pueden proponer
su creación al Poder Ejecutivo, conforme a lo establec¡do en el numeral 3.2 del artículo 73

de la LOM, elcualseñala queseñala quees competencia de losgob¡ernos locales proponer
la créac¡ón de ACA. En esa lógica, un ANP tendría la cal¡dad de ACA y su creación podría

ser propuesta por elGob¡erno Localal Poder Ejecutivo.
- [o dispuesto por el Decreto Supremo N'038'2001-AG, respecto a la pos¡b¡l¡dad de tener

áreas de conservac¡ón mun¡c¡pal, fue const¡tuc¡onalmente inválido conforme al pr¡ncip¡o

de taxat¡v¡dad, en v¡rtud delcuallos gob¡erños locales únicamente t¡enen lascompetenc¡as
que les otorgan la Const¡tución y las leyes orgán¡cas.

- La Ordenanza Mun¡cipal N" 001-2007-MPSP afecta derechos de propiedad al restr¡n8ir su

uso por cons¡derarlas ANP complementarias.

t.

Atentamente,

Abogada

Ri.ha
D¡rectorde

V¡sto el informe
conform¡dad.

y estando de ¿cuerdo con 5u conten¡do, lo hato mfo y lo suscribo en señal de
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