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Introducción  

 

―Nos empeñaremos en prevenir y solucionar los 

conflictos sociales. Nuestro gobierno garantizará las 

inversiones y la explotación de recursos naturales, 

garantizando a la vez el respeto a  los derechos y 

libertades de los pueblos indígenas y de la 

poblaciones locales, junto con los estándares de medio 

ambiente que no solo demandan la ley nacional y los 

convenios internacionales sino, sobre todo, las 

generaciones futuras.‖ (Punto 11 del compromiso 

público ante el país que el candidato Ollanta Humala 

leyó, el 5 de mayo del 2011 en la Casona de la 

Universidad de San Marcos). 

 

El Presidente Ollanta Humala llegó al poder prometiendo una forma distinta de abordar los 

conflictos sociales vinculados a las industrias extractivas, que desde hace ya varios años 

sacuden al país. Así, su campaña electoral tuvo mucha llegada sobre todo en el fuera de la 

capital y, muy en especial, en Cusco o Cajamarca, regiones en las que se han producido los 

más graves conflictos socioambientales de los últimos meses: Conga
1
 y Espinar. En la 

campaña electoral del 2011 el entonces candidato Humala tomaba distancia, por un lado, de 

la política del ―perro del hortelano‖ que predicó y puso en práctica Alan García y, por otro 

lado, de la candidata Keiko Fujimori que, fiel a su estilo familiar, era la abanderada de la 

mano dura para enfrentar los conflictos sociales, lo que inclusive le granjeó el apoyo de 

algunas de las más importantes empresas mineras. 

Por otro lado, entre la primera y segunda vuelta electoral, el candidato Humala moderó su 

discurso en algunos aspectos claves y, en especial, cambió su inicial plan de gobierno de la 

                                                           
1
 El conflicto de Minas Conga en Cajamarca ha producido la caída de dos gabinetes ministeriales durante el 

primer año del Presidente Humala: el de Salomón Lerner y el de Oscar Valdés. 
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―Gran transformación‖ por uno más moderado que se convino en llamar la ―Hoja de ruta‖. 

Esto supuso que otros sectores sociales y políticos –que no lo habían apoyado en la primera 

vuelta– lo respaldaran públicamente ante el peligro que con la candidata Fujimori –hija del 

ex presidente preso por graves violaciones de derechos humanos y corrupción– retornara la 

mafia que nos gobernó durante la década de los noventa. Como era obvio en ese momento, 

diversos sectores progresistas, de izquierda o liberales, también teníamos el fundado temor 

que Humala optara por la pendiente autoritaria del chavismo y pusiera en peligro, no sólo el 

crecimiento económico de la última década, sino también el respeto de derechos 

fundamentales como la libertad de expresión. 

En consecuencia, al ganar la presidencia de la República, Ollanta Humala despertó grandes 

expectativas en diversos sectores políticos y sociales de dar inicio a una nueva forma de 

hacer política y de abordar los conflictos socioambientales, que le diera mucho más peso al 

diálogo y la negociación antes que a la represión policial o militar. La designación del 

primer gabinete ministerial ―de amplia base‖ presidido por Salomón Lerner e integrado por 

ministros y ministras que provenían de diversas canteras políticas o ideológicas, dio una 

primera señal que podía comenzarse a abordar los conflictos socioambientales ponderando 

o equilibrando, por un lado, la legítima necesidad de promover las inversiones privadas en 

industrias extractivas y, por otro lado, los derechos de las comunidades locales que tienen el 

derecho a que su forma de vida y los recursos naturales que utilizan –como el agua–, no se 

vea alterado o sufran el menor impacto ambiental posible, con la debida compensación por 

parte de las empresas y el Estado. 

Lamentablemente el ―Gabinete Lerner‖ duró muy poco y en octubre del 2011 el Presidente 

Humala –atemorizado porque el país se le fuera de las manos– decidió dar un giro hacia 

una política de mano dura, abandonando la que se venía ensayando de negociación y 

diálogo político, para lo cual designó un nuevo gabinete ministerial presidido por Oscar 

Valdes, oficial militar en situación de retiro y ex instructor de Ollanta Humala. Esto ha sido 

recientemente confirmado por el propio Salomón Lerner en una entrevista concedida al 

semanario ―Caretas‖: ―El Presidente creía que tenía que haber más mano dura y había que 
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empoderar a otros personajes… empoderar a otros personajes como el ministro Valdés. A 

la Fuerza, a la Policía para imponer orden…‖
2
. 

Pues bien, este giro decidido por el Presidente Humala hacia una política de mano dura para 

hacer frente a los principales conflictos socioambientales –como ha sido el caso de Espinar 

y Cajamarca–, ha mostrado su fracaso al cumplirse el primer año de su gobierno. Al 

parecer, el Presidente y su esposa –la pareja presidencial como suele decirse ahora– 

también se habrían dado cuenta de ello y al redactarse el presente documento ya era pública 

la decisión de cambiar el ―Gabinete Valdés‖ por otro que, esperamos, retome la senda del 

diálogo y la negociación política. Otras muestras de ello serían, por un lado, la instalación 

de la Mesa de Diálogo en Espinar (Cusco) promovida por el Ministro del Ambiente Pulgar 

Vidal y, por otro lado, la designación del Obispo católico Miguel Cabrejos y del sacerdote 

católico Gastón Garatea como ―facilitadores‖ para intentar hallar una solución al conflicto 

―Conga‖ en Cajamarca, tras el fracaso de la solución vía el Estado de emergencia –que por 

lo demás los cajamarquinos han desafiado masivamente– y la represión que dejó como 

saldo lamentable 5 personas fallecidas. 

Por ello, el Instituto de Defensa Legal (IDL), a través de su Programa ―Justicia Viva‖, ha 

considerado por conveniente hacer público su balance crítico sobre el primer año del 

Gobierno del Presidente Ollanta Humala en el enfrentamiento de las protestas sociales, en 

especial, aquellas vinculados a las industrias extractivas, con la expectativa de contribuir –

junto con otros sectores– a persuadir al actual Gobierno de que la política de mano dura 

para enfrentarlos no sólo viola los derechos fundamentales de las poblaciones locales, sino 

que ha mostrado su ineficacia para asegurar la gobernabilidad democrática que nos interesa 

a todos los sectores para que continúe el crecimiento económico pero con mayor inclusión 

social y respetando estándares ambientales y de derechos humanos. 

En ese sentido, el presente informe es complementario al valioso ―Informe anual 2011-

2012, un año del Gobierno de Ollanta Humala‖ que la Coordinadora nacional de derechos 

humanos –de la que el IDL forma parte- ha presentado recientemente en julio del 2012. 

                                                           
2
 Semanario ―Caretas‖ Nº 2240, 12 de julio del 2012, Lima, p. 21. 
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El presente documento Informe ha sido elaborado por David Lovatón Palacios y César 

Bazán Seminario, con la colaboración de los miembros del equipo de IDL-Justicia Viva: 

Juan Carlos Ruiz, Lilia Ramírez, Cruz Silva, Luis Roel y Adrián Lengua; y del coordinador 

de IDL-Seguridad Ciudadana Francisco Berninzon. 

La carátula fue trabajada en base a una fotografía de Ernesto Benavides, Supay Fotos. 

 

 

Lima, 20 de Julio del 2012 
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1. Las protestas sociales durante el primer año del Gobierno de Ollanta 

Humala 

 

Las protestas sociales en el Perú son noticia de todos los días. De acuerdo a los reportes 

de la Defensoría del Pueblo, en junio del presente año se han reportado 247 conflictos, 

de los cuales el 68.4% están activos y el 31.6% latentes. Durante ese mes, se produjeron 

93 acciones de protesta, mientras que en el 43% del total de casos se produjeron hechos 

de violencia3. 

Ahora bien, este peligroso escenario ha mostrado una tendencia histórica de crecimiento 

hasta mediados del 2009. Posteriormente, la cantidad de conflictos reportados por mes 

ha sido similar, aunque con una pequeña disminución. En efecto, mientras que en el 

2004 se reportaban 47 conflictos sociales y en enero de 2007, 71, el punto más alto de 

conflictividad social lo encontramos entre agosto y setiembre de 2009 con 286 

conflictos reportados
4
. Para observar gráficamente esta evolución, vemos el siguiente 

cuadro de la Defensoría del Pueblo
5
, el que debe ser complementado con datos más 

actuales, puesto que en mayo último el número de conflictos era de 245, mientras que 

en junio de 247, lo que expresa un pequeño aumento. 

                                                           
3
 Defensoría del Pueblo. Junio 2012. Reporte de conflictos sociales. http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-

sociales/home.php (última visita 18 de julio de 2012). 

4
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2012. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial 156. Lima: 

Defensoría del Pueblo. p. 37. 

5
 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2012. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial 156. Lima: 

Defensoría del Pueblo. p. 37. 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php


9 

 

 

Sin lugar a dudas, el tema que más conflictos sociales convoca es el socioambiental. En 

su reporte de junio de 2012, la Defensoría indica que el 60.7% de los conflictos apuntan 

a ese tema, seguido de lejos por asuntos de gobierno nacional (8.5%), asuntos de 

gobierno local (8.1%) y asuntos laborales (6.1%). Otros temas tienen menor impacto en 

el total
6
. Este panorama se agrava aún más si tenemos en cuenta que, en los últimos 

años, el promedio de conflictos sociales que han llegado a hechos de violencia es 

superior a 100 por cada mes. 

Ante a este marco general, la respuesta del gobierno frente a los conflictos sociales es 

diversa. Sin embargo, en muchas situaciones, especialmente en las protestas contra las 

grandes inversiones privadas en industrias extractivas, especialmente mineras, el 

gobierno ha reiterado la práctica de mano dura, lo que ha ocasionado un elevado 

número de muertos, heridos, detenidos, así como un cuantioso daño institucional y a la 

legitimidad del gobierno. 

                                                           
6
 Defensoría del Pueblo. Junio 2012. Reporte de conflictos sociales. http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-

sociales/home.php (última visita 18 de julio de 2012). 

http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
http://www.defensoria.gob.pe/conflictos-sociales/home.php
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En lo que va del gobierno de Ollanta Humala, el número de fallecidos en conflictos 

sociales se eleva ya a 15, 7 de los cuales se han producido entre mayo y junio de este 

año en los estallidos de la violencia por los conflictos de Espinar y Conga. Para 

enfrentar ambos conflictos, el gobierno ha declarado Estado de emergencia en 

determinadas provincias de Cajamarca y en la provincia de Espinar (Cusco), 

autorizando además la participación de las fuerzas armadas en asuntos de orden interno. 

Asimismo, según reporta la Coordinadora nacional de derechos humanos, en el primer 

año del presente Gobierno se han registrado más de 800 personas heridas, 52% de las 

cuales fueron lesionadas con arma de fuego
7
. 

Este elevado número de víctimas de conflictos sociales contrasta con las promesas de 

campaña de Ollanta Humala y, por el contrario, va en la línea del trágico saldo de su 

antecesor el ex Presidente Alan García, en cuyo gobierno fallecieron 191 personas, de 

las cuales 153 eran civiles y 38 de las fuerzas militares y policiales8. 

                                                           
7
 ―Con respecto a las personas que resultaron lesionadas por el actuar de las fuerzas del orden, hemos 

logrado registrar más de 800 casos. De ellos el 52% fueron lesionados por proyectiles de arma de fuego. 

Cerca del 7% de los casos corresponde a menores de edad. El 57% de las víctimas fueron afectadas en el 

contexto de conflictos calificados por la Defensoría del Pueblo como socioambientales.‖ (Coordinadora 

nacional de derechos humanos, ―Informe anual, un año del gobierno de Ollanta Humala‖, Lima, Julio del 

2012, p. 19. 

8
 Diario La República. Conflictos sociales: 191 muertos durante último gobierno de Alan García. En: 

http://www.larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-gobierno-de-alan-

garcia (última visita 10 de julio de 2012). 

http://www.larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-gobierno-de-alan-garcia
http://www.larepublica.pe/29-08-2011/conflictos-sociales-191-muertos-durante-ultimo-gobierno-de-alan-garcia
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2. La actuación del Poder Ejecutivo 

 

El Presidente Ollanta Humala, cuando era candidato, ofreció una manera distinta de 

enfrentar los conflictos sociales vinculados a inversiones en industrias extractivas, en 

comparación a la política del ―perro del hortelano‖ que el entonces Presidente Alan 

García implementó en el periodo 2006-2011 y cuyo peor desenlace fue el denominado 

―Baguazo‖ el 5 de junio del 2009 y en el que lamentablemente murieron 34 personas 

entre civiles y policías. Sin embargo, a un año de asumir la presidencia, el ahora 

Presidente Ollanta Humala Tasso ha tenido una actuación claramente negativa en la 

solución y enfrentamiento de los conflictos sociales, vinculados a industrias extractivas, 

que siguen remeciendo al país. 

Ciertamente, está fuera de toda duda que en todo Estado democrático de Derecho, los 

gobernantes no sólo no tienen el derecho sino que tienen la obligación de cautelar o 

restablecer el orden público en resguardo de los derechos de las personas (integridad 

física, libre tránsito, entre otros) y de la propiedad pública y privada. Así está 

consagrado en el artículo 118.4 de la Constitución: ―Corresponde al Presidente de la 

República:... Velar por el orden interno y la seguridad exterior de la República‖. En 

situaciones excepcionales y de gravedad, el Presidente de la República cuenta además 

con la facultad constitucional y extraordinaria de declarar el Estado de emergencia, en 

base al artículo 137 de la Constitución. 

Sin embargo, el primer año del Gobierno de Ollanta Humala no nos ofrece una 

fotografía de una gestión que –dentro de sus potestades constitucionales– ha enfrentado 

los conflictos sociales por la vía del diálogo y la negociación política y haciendo uso de 

la fuerza en forma excepcional, inteligente y proporcionada, sino una gestión que, por el 

contrario, ha echado mano con excesiva frecuencia a la declaratoria de Estado de 

emergencia, a la intervención de las fuerzas armadas en labores de orden interno, 

permitiendo que los conflictos sociales estallen en crisis difíciles de remontar y, en 
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general, ha actuado con mucha torpeza política y policial, con una notoria falta de 

liderazgo y conducción por parte del Presidente de la República o de sus ministros, en 

especial, de los Ministros del Interior y de Energía y Minas. Todo ello ha dado como 

resultado, por un lado, un saldo de 15 personas fallecidas en su primer año de gobierno 

y, por otro lado, algunas regiones del país (Cajamarca, Espinar en Cusco) muy irritadas 

con el Gobierno nacional
9
, ante lo que perciben como una traición a la promesa del 

candidato Ollanta Humala de enfrentar estos conflictos de manera distinta. 

Este balance negativo puede sintetizarse, entre otros aspectos, en los siguientes: 

 15 personas fallecidas y alrededor de 800 personas heridas en el marco de los 

conflictos sociales. 

 El número de conflictos sociales no ha disminuido sino que se ha mantenido 

constante. Según la Defensoría del Pueblo, a junio del 2012 se registraron un total 

de 247 conflictos sociales. 

 El Gobierno ha recurrido en demasiadas ocasiones a la declaratoria de estado de 

emergencia, medida claramente excepcional y extrema prevista en el artículo 137º 

de la Constitución que, sin embargo, corre el riesgo de convertirse en ordinaria al 

momento de enfrentar los conflictos sociales. 

 La aprobación ciudadana a la gestión presidencial ha disminuido en comparación al 

inicio del presente Gobierno, en especial, en las regiones en las que ha habido 

conflictos sociales
10

. 

 En los hechos, algunos grandes proyectos de exploración en industrias extractivas 

están paralizados en la actualidad. 

                                                           
9
 Muestra de esta gran irritación ciudadana en estas regiones es el masivo desacato del estado de emergencia 

con marchas de protesta en ciudades como Cajamarca o Celendín. 

10
 La última encuesta nacional urbana de Ipsos Apoyo publicada en el Diario El Comercio el pasado 15 de 

Julio del 2012, arroja un 40% de aprobación ciudadana a la gestión presidencial, lo cual supone una caída de 

alrededor de 20 puntos en comparación a los picos de aprobación ciudadana durante los primeros meses de su 

gestión. 
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 Aún no se ha llevado a la práctica la Ley de consulta previa a favor de los pueblos 

indígenas. 

 El Presidente Ollanta Humala ofreció una forma distinta de enfrentar los conflictos 

sociales, distanciándose de la política del ―perro del hortelano‖ del ex Presidente 

Alan García. Lamentablemente, hasta ahora su actuación sigue siendo 

esencialmente la misma que la de su antecesor, como lo demuestra el hecho que 

siga vigente el andamiaje legal (Decretos Legislativos 1094, 1095 y 1096) que 

militarizó el orden interno y que fue aprobado en septiembre del 2010 durante el 

gobierno de Alan García. 

 Los pesos y contrapesos entre los Poderes del Estado y los órganos constitucionales 

autónomos no vienen funcionando adecuadamente: no hay control político 

parlamentario ni suficiente control jurídico constitucional (TC, PJ y Ministerio 

Público) de los actos de Gobierno para enfrentar los conflictos sociales, salvo 

escasas excepciones. 

 

2.1. Los patrones de actuación que revelan el ensayo de una política de mano dura 

frente a las protestas sociales 

 

Luego del primer año del Gobierno de Ollanta Humala, pueden identificarse 

algunos patrones de actuación frente a las protestas sociales, que revelan el intento 

por aplicar una política de mano dura, la misma que ha mostrado sus límites para 

asegurar la gobernabilidad democrática del país, el respeto del ambiente y de los 

derechos de las comunidades locales y un entorno sostenible para las grandes 

inversiones privadas. 

 Las protestas sociales no vinculadas a la gran minería 

Si bien ha habido una clara tendencia a enfrentar las protestas sociales con 

medidas fundamentalmente represivas y que podríamos calificar de ―mano 



14 

 

dura‖, también ha habido algunos conflictos en los que el Gobierno optó por una 

salida menos violenta e incluso negociada. 

Nos referimos a la protesta de los agricultores de Andahuaylas (Apurímac) en 

contra de la minería informal, la protesta de los pescadores de Paita (Piura) en 

contra del recorte de la cuota de pesca de la merluza y los graves daños 

ambientales y sociales que generan la minería informal en Madre de Dios. En 

esos tres casos, el Gobierno de Humala optó por una solución menos violenta y 

negociada y lo consiguió; si bien en el caso de la minería informal en Madre de 

Dios ello ha venido acompañado también de acciones de represión como la 

destrucción de dragas ilegales, ello sigue formando parte del consenso al que se 

ha arribado sobre la necesidad de erradicarla en algunas zonas de dicha región y 

de reducirla y legalizarla en otras zonas. 

Lo que tienen en común estos tres casos es que ninguno de ellos cuestiona el 

modelo de promoción de grandes inversiones privadas en las industrias 

extractivas. La minería informal no la defiende públicamente ningún sector 

social, económico o gubernamental alguno y, por el contrario, hace parte de la 

economía ilegal –y en ocasiones, hasta del crimen organizado–, que si bien tiene 

sus operadores en el Estado (en el Parlamento, en algunos Ministerios o 

gobiernos regionales o municipales), pública y oficialmente nadie la defiende. 

En el caso de la cuota de pesca de la merluza, era un problema muy puntual que 

tampoco tiene que ver con la gran minería. 

 

 Las protestas sociales vinculadas a la gran minería 

En cambio, cuando se ha tratado de protestas sociales que sí cuestionan grandes 

inversiones privadas en minería –como ha sido el caso de Conga en Cajamarca y 

Xstrata Tintaya en Espinar, Cusco–, la respuesta del Gobierno nacional en este 

primer año ha sido esencialmente represiva, en contra no sólo de la población 

local (declaratoria de Estado de emergencia, detenciones, uso desmedido de la 

fuerza y uso de armas letales, trato cruel y denigrante), sino también en contra 
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de los Gobiernos regionales y municipales de la zona. Si bien en la actualidad se 

han abierto espacios de diálogo en ambos casos, la respuesta gubernamental 

inicial fue esencialmente represiva. 

En el caso de los Gobiernos regionales y municipales, el Ejecutivo no sólo ha 

recurrido a la denuncia penal y hasta la detención –en el caso del alcalde 

Mollohuanca de Espinar–, sino que también ha congelado las cuentas bancarias 

de dichos gobiernos a través del Ministerio de Economía y Finanzas, 

ahogándolos así financieramente. Si bien esta medida ya se corrigió, no quita el 

hecho que el Gobierno echó mano a esta medida claramente inconstitucional. 

Ahora bien, hay que señalar también que las protestas sociales degeneraron en 

actos de violencia contra personas y bienes públicos y privados, en cuyo caso, 

las fuerzas del orden están legitimadas a hacer uso de la fuerza pero en forma 

proporcional. Sin embargo, en muchas ocasiones las fuerzas del orden han 

intervenido de forma desproporcionada y sin seguir los protocolos de 

intervención policial para las detenciones o el uso de la fuerza no letal. 

 

 Uso precipitado de la declaratoria “retroactiva” del Estado de emergencia 

Una de las herramientas legales a la que ha recurrido el Gobierno de Humala ha 

sido declarar el Estado de emergencia en las regiones más convulsionadas por 

los conflictos sociales. Si bien el Estado de emergencia es una potestad del 

Presidente de la República consagrada en el artículo 137º de la Constitución 

vigente, la misma ha sido ejercida, en tres casos (Cajamarca, Espinar y 

Celendín) en forma precipitada –esto es, sin agotar otros canales institucionales 

o políticos– e irregular, pues se ha pretendido su vigencia retroactiva, lo cual es 

abiertamente inconstitucional. 

Así es, en la noche del 4 de diciembre del 2011 el Presidente Humala anunció en 

mensaje a la Nación, la declaratoria de estado emergencia a partir del 5 de 

diciembre del 2011 en cuatro provincias de Cajamarca (Cajamarca, Celendín, 

Hualgayoc y Contumazá). El problema es que el Decreto Supremo Nº 093-
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2011-PCM que dispuso ello fue publicado el día 5 de diciembre del 2011 y, por 

ende, el estado de emergencia comenzó a regir a partir del día siguiente a su 

publicación como establece el artículo 109 de la Constitución
11

, esto es, a partir 

del día 6 de diciembre del 2011. Sin embargo, para salvar esta 

inconstitucionalidad, el Gobierno recurrió a la argucia de consignar como fecha 

de dicho Decreto Supremo el día 4 de diciembre del 2011, sin que ello tenga 

relevancia constitucional alguna porque la publicación se produjo en una edición 

extraordinaria de normas legales del Diario Oficial ―El Peruano‖ el día 5 de 

diciembre del 2011. 

En el caso de Espinar, el 29 de mayo del 2012 se publicó en una ―edición 

extraordinaria‖ de Normas Legales del Diario Oficial ―El Peruano‖ el Decreto 

Supremo Nº 056-2012-PCM, que declaró el estado de emergencia en la 

provincia de Espinar (Cusco). Nuevamente, el referido decreto supremo tenía la 

fecha del día anterior 28 de mayo del 2012, pretendiendo así, como en el caso de 

Cajamarca, validar su vigencia a partir del mismo día de su publicación, esto es, 

a partir del 29 de mayo y no a partir del día siguiente de su publicación tal como 

dispone la Constitución, es decir el 30 de mayo del 2012. 

  

El tercer caso es la nueva declaratoria de estado de emergencia en las provincias 

de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín, mediante el Decreto Supremo N° 070-

2012-PCM, que fue publicado en una ―edición extraordinaria‖ de la separata 

Normas Legales del Diario Oficial ―El Peruano‖ el día 4 de julio del 2012. Sin 

embargo, el Gobierno incurre en la misma argucia legal de consignar como 

fecha del referido decreto el día anterior, 3 de julio del 2012, con la intención de 

que entre en vigencia el mismo día de su publicación, 4 de julio, y no al día 

                                                           
11

 ―La ley es obligatoria desde el día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición 

contraria de la misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte.‖ En otras palabras, la norma puede 

disponer la ultractividad de la misma (su vigencia con posterioridad al día siguiente de su publicación), pero 

jamás su vigencia retroactiva (su vigencia con anterioridad al día siguiente de su publicación). 
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siguiente como establece la Constitución, que en el presente caso recién fue el 

día 5 de julio del 2012. 

 

Esta inconstitucional vigencia retroactiva de las normas que decretaron el 

Estado de emergencia que pretendió el Gobierno, tienen además consecuencia 

muy concretas: la violenta detención del ex sacerdote y líder ambientalista 

Marco Arana en la ciudad de Cajamarca que se produjo el día 4 de julio del 

2012, supuestamente se hizo en el marco del Estado de emergencia que el 

Gobierno había decretado y que, entre otras restricciones, dispone la suspensión 

de la libertad de reunión y de tránsito que, supuestamente, el señor Arana habría 

violado al protestar a través de un cartel colgado en su cuello en una plaza 

pública de la ciudad de Cajamarca. Pues bien, todo ese razonamiento –

injustificado y desproporcionada ciertamente– se cae por la sencilla razón que, 

según la Constitución, el día 4 de julio del 2012 aún no estaba vigente el Estado 

de emergencia en Cajamarca y, por ende, las libertades de reunión y de tránsito 

no estaban suspendidas todavía. 

 

Por otro lado, el Gobierno y un sector importante de la prensa, han insistido en 

reiterar que durante la vigencia del Estado de emergencia, están prohibidas las 

marchas y protestas públicas. Si bien es cierto las libertades de reunión y de 

tránsito pueden ser suspendidas durante los estados de emergencia, la insistencia 

del Gobierno y de un sector de la prensa revela claramente que la medida no 

sólo buscaba restablecer o preservar el orden interno, sino también la intención 

de prohibir toda manifestación de protesta y reclamo en dichas regiones. 

Muestra de esta doble intención por parte del Gobierno y de un gran sector de la 

prensa, es la agresión física que sufrieron las abogadas de la Defensoría del 

Pueblo y de la Coordinadora nacional de derechos humanos, tan sólo por 

indagar en una comisaría por la situación de algunos detenidos. 

 

 Estrategia judicial como parte de estrategia represiva 
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En dos de los conflictos sociales más relevantes y más recientes –Cajamarca y 

Espinar- podemos identificar un patrón de actuación muy peligroso que el 

Gobierno parece estar ensayando para enfrentar tales conflictos: i) explota un 

conflicto social, ii) en un inicio el gobierno no dialoga y suele descalificar a los 

interlocutores locales y regionales, iii) posteriormente procede a detener a 

algunos de los líderes más visibles (alcalde Mollohuanca en Espinar y Marco 

Arana en Cajamarca) y iv) si bien luego los libera, v) los deja envueltos en un 

proceso judicial acusados de diversos delitos. 

Este patrón de actuación mostraría que el Gobierno central está ensayando 

incorporar a su política represiva –policial o militar– para enfrentar los 

conflictos sociales, una estrategia judicial dirigida a detener o denunciar 

penalmente a algunos dirigentes de las protestas, como un mecanismo adicional 

de amedrentamiento. Esta estrategia judicial ha contado además, por ahora, con 

la colaboración y anuencia de las altas autoridades del Poder Judicial y, en 

especial, del Ministerio Público. 

Este componente judicial de la estrategia represiva de las protestas sociales que 

hasta la fecha ha venido ensayando el Gobierno sin éxito, está generando una 

peligrosa y condenable criminalización de defensores y defensoras de derechos 

humanos que, según la amplia definición de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH), también comprende a ambientalistas, líderes 

sociales e indígenas, entre otros. La intención sería ―empapelar‖ judicialmente a 

algunos líderes visibles de las protestas, lo cual resulta violatorio no sólo del 

orden constitucional sino de la Convención Americana de Derechos Humanos, 

según lo ha señalado el Relator para defensores y defensoras de derechos 

humanos de la CIDH: 

―107. En los últimos años se ha presentado una creciente iniciación de 

acciones penales en algunos países en contra de quienes participan en 

protestas sociales para la reivindicación de derechos bajo el argumento 

de que supuestamente se desarrollarían en un marco de perturbación del 
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orden público o atentarían contra la seguridad del Estado.  En virtud de 

la importancia que reviste la protesta social en los sistemas democráticos, 

el Estado tiene un marco ceñido para justificar su limitación, en este 

sentido, si bien el derecho de reunión no es absoluto y puede estar sujeto a 

ciertos límites, éstos deben ser razonables con el fin de asegurar el 

desarrollo pacífico de las manifestaciones, y deben regirse “por los 

principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad‖
12

. 

 

Otro indicio de esta estrategia judicial represiva que el Gobierno habría estado 

ensayando para enfrentar las protestas sociales, es la absurda denuncia penal 

―preventiva‖ que la Procuraduría pública del Ministerio del Interior hizo en 

contra del Secretario General de la CGTP (Centra General de Trabajadores del 

Perú), ante el anuncio y realización de una marcha de protesta en contra del 

Gobierno el pasado 12 de Julio del 2012, frente a la cual, se solicitó al 

Ministerio Público que ―advirtiera‖ a la CGTP que no debía incurrir en delitos 

durante la marcha. Este punto se desarrollará más adelante. 

 

 Falta de liderazgo político e ineptitud policial 

Otro elemento en el enfrentamiento de los conflictos sociales por parte del 

Gobierno de Humala, es la total falta de liderazgo político por parte del Ministro 

del Interior y del Presidente de la República, en la actuación de las fuerzas 

policiales y militares en el restablecimiento del orden público: no ha habido 

declaraciones o apariciones públicas de las autoridades políticas justificando o 

defendiendo la actuación de las fuerzas del orden ni tampoco ha habido 

liderazgo de los altos jefes policiales (los mismos que, por el contrario, se vieron 

envueltos en un escándalo de corrupción al inicio del presente gobierno y que 

derivó en la renuncia del segundo vicepresidente). En los episodios de mayor 

gravedad de los conflictos, el Ministro del Interior brilló por su ausencia y total 

                                                           
12

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Segundo informe sobre la situación de los 

defensores y defensoras de derechos humanos de las Américas, Washington DC, p. 42. 
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silencio, sólo comparable al del propio Presidente de la República, a quien 

diversos sectores políticos y mediáticos –inclusive contrarios a las protestas 

sociales como el fujimorismo– le han reclamado mayor liderazgo político. 

Por ende, se echa en falta la escasa capacidad del Gobierno de Humala de 

diseñar e implementar una estrategia clara de legítimo restablecimiento del 

orden público por parte de las fuerzas del orden, que suponga una actuación 

profesional, con el debido equipamiento y entrenamiento y el uso de suficientes 

armas no letales y el uso proporcional de la fuerza. Hay que recordar que una de 

las razones más poderosas por las que fue elegido Presidente de la República, 

era la expectativa de que iba a implementar una política pública de seguridad 

ciudadana y de combate de la criminalidad, que es la principal preocupación 

según las encuestas de opinión. Luego de presidir en un par de ocasiones el 

Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), el Presidente Humala 

parece haber delegado esta labor fundamental a un equipo ministerial y policial 

a todas luces incompetente. 

 

2.2. Sigue vigente el marco legal que consagra la militarización del orden interno 

en el enfrentamiento de las protestas sociales 

 

Otro aspecto muy preocupante en este balance negativo del primer año del Gobierno 

de Ollanta Humala, es que sigue vigente el marco legal (Decretos Legislativos 1094, 

1095 y 1096) que se aprobó en septiembre del 2010 durante el Gobierno de Alan 

García y que militarizó el orden interno en el enfrentamiento de las protestas 

sociales y cerró, lo que ya hemos denominado, un ―círculo de impunidad‖ de la 

actuación de los miembros de las fuerzas armadas: i) los manifestantes de las 

protestas sociales pueden ser considerados ―grupo hostil‖ (categoría importada 

indebidamente del Derecho Internacional Humanitario); ii) ―todo ilícito‖ que 

cometan los miembros de las fuerzas armadas será de competencia de la justicia 

militar, iii) esta justicia militar es ejercida por oficiales militares o policiales en 
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situación de actividad y iv) el Código de Justicia militar ha reincorporado delitos 

comunes como delitos de función (por ejemplo, el supuesto delito de función de 

―arrasamiento‖). 

De esta manera, este andamiaje normativo permite que las violaciones de derechos 

humanos que puedan perpetrar los miembros de las fuerzas armadas, sean juzgadas 

por la justicia militar y quedar impunes. Cabe señalar que, históricamente, la justicia 

militar ha sido instrumentalizada para favorecer la impunidad de graves violaciones 

de derechos humanos, tal como sucedió durante el conflicto armado interno y según 

fue documentado por el Informe Final de la Comisión de la Verdad y 

Reconciliación (CVR). Por ello, la Central General de Trabajadores del Perú 

(CGTP) y Aidesep, con las firmas de más de 5,000 ciudadanos, han interpuesto una 

demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, en contra los 

decretos legislativos 1094, 1095 y 1096, proceso que se encuentra actualmente en 

trámite. 

En vez de revisar este marco normativo, la Comisión de Defensa Nacional, Orden 

Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la 

República, ha aprobado el Proyecto de Ley N° 81/2011-CR, que en gran medida 

pretende extender a los miembros de la Policía Nacional, el blindaje legal que el 

Decreto legislativo Nº 1095 ya confiere a los miembros de las Fuerzas Armadas. 

Este punto se desarrollará más adelante. 

 

2.3. Los estándares de uso de la fuerza y de Estado de emergencia que deberían 

respetarse 

 

Respecto a los estándares de derechos humanos que los Estados están obligados a 

observar en relación al enfrentamiento de las protestas sociales, la Relatoría 

Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos ha señalado que: 
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―… Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está 

frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a 

serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de 

masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que 

realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate 

público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y 

valorado‖13. 

Ciertamente, este derecho a protestar en forma pública no habilita a los 

manifestantes a incurrir en actos de violencia en contra de personas o bienes 

públicos o privados, pero tampoco supone que no va a limitar o restringir el libre 

tránsito de otras personas, pues esta protesta se ejerce, precisamente, en plazas y 

vías públicas, pues de hecho sí lo limita. Por ende, las fuerzas del orden deben 

limitarse a reprimir los actos de violencia –cautelando la integridad de las personas 

y la propiedad pública y privada–, pero no la protesta pública en sí misma. 

Lamentablemente no es lo que hemos visto en la actuación de las fuerzas del orden 

en el enfrentamiento de las protestas sociales. Con frecuencia, los efectivos 

policiales han incurrido en violencia innecesaria en la represión o en la detención de 

personas: la violenta y arbitraria detención del ex sacerdote Marco Arana en 

Cajamarca, la violenta irrupción policial en el Municipio de Espinar (Cusco) para 

detener al alcalde Mollohuanca, la agresión en una comisaría policial de Cajamarca 

en contra de dos abogadas de la Defensoría del Pueblo y de la Coordinadora 

nacional de derechos humanos o innecesarios agresiones policiales a manifestantes 

que estaban en plena preparación de la olla común
14

: 

                                                           
13

  Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 

2011. Informe anual 2011, Washington DC, p. 355. 

14
  Práctica muy común en el Perú, en virtud de la cual los manifestantes se proveen de alimento en un alto de 

la protesta. 
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Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=s9eYjuDmhn0 

Al respecto, los efectivos policiales deberían intervenir tomando en cuenta dos  

estándares internacionales. Por un lado, el ―Código de Conducta para funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley‖ del año 1979 y, por otro lado, los ―Principios 

Básicos sobre empleo de la fuerza y de armas de fuego para los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley‖ de 1990
15

 de Naciones Unidas. 

―El Código de Conducta y los Principios Básicos señalan que la fuerza 

pública debe usarse de acuerdo a los principios de legalidad, precaución, 

necesidad y proporcionalidad. Es decir, que debe darse dentro de los límites 

de un marco legal nacional que la regule; deben darse las condiciones 

necesarias para que se produzca de manera lícita y adecuada contando con 

medios que permitan un uso diferenciado de la fuerza; solo cuando no sea 

posible utilizar otros medios eficientemente, y en la medida estrictamente 

necesaria para lograr el fin perseguido. Asimismo, el uso de armas de fuego, 

                                                           
15

 Ver: http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm (última visita 18 de julio de 2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=s9eYjuDmhn0
http://www2.ohchr.org/spanish/law/fuerza.htm


24 

 

medida extraordinaria, constituye un supuesto extremo, permitido solo para 

proteger el derecho a la vida‖
16

. 

La Ley N° 27238, Ley Orgánica de la Policía Nacional (artículo 10), reconoce 

expresamente la aplicación de los principios recogidos en el Código de Conducta a 

la función policial en el Perú. Por su parte y de manera complementaria, el ―Manual 

de Derechos Humanos aplicados a la función policial‖ (R.M. N°1452-2006-IN), 

contiene procedimientos y técnicas de intervención policial, de acuerdo con las 

reglas señaladas tanto en el Código de Conducta y en los Principios Básicos de la 

ONU. Dicho Manual de la PNP, constituye un documento oficial que, en la práctica, 

guía la actuación policial. Por otro lado, la Directiva de la PNP N°1-2009-IN/0103.1 

constituye la única disposición que menciona reglas específicas para los 

procedimientos policiales de mantenimiento y restablecimiento del orden público 

ante situaciones de violencia provocadas por conflictos sociales. 

El ―Manual de Derechos Humanos aplicados a la función policial‖ contempla unos 

procedimientos y protocolos que los efectivos policiales deberían observar en el 

mantenimiento del orden público en supuestos de conflictos sociales: 

“Como regla general se debe considerar que (…) en las intervenciones 

policiales para controlar una multitud y restablecer el orden público no se 

podrá utilizar armas de fuego, a menos que exista una amenaza inminente 

de muerte o de lesión grave contra los efectivos policiales u otros 

ciudadanos, y cuando resulten ineficaces otros medios menos peligrosos y 

únicamente en la mínima medida necesaria. Por esa razón, en momentos 

previos al empleo de la fuerza, los efectivos policiales deben transmitir una 

clara advertencia de su intención de utilizar su arma de reglamento. En 

ningún caso se podrá invocar circunstancias extraordinarias o la existencia 

                                                           
16

 Berninzon, Francisco y Roel, Luis. 2012. Estado de emergencia, criminalización de la protesta y el uso de 

la fuerza contra los civiles, p. 16 (documento interno). 
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de un estado de emergencia para justificar el quebrantamiento de las 

anteriores disposiciones‖
 17

. 

Además, este Manual dispone la observancia de las siguientes pautas para el empleo 

legítimo de la fuerza: 

 ―Advertir verbalmente la intención de usar la fuerza. 

 Utilizar la fuerza de forma racional y progresiva.  

 Se debe mostrar una actitud disuasiva, tolerante y profesional.  

 No emplear la fuerza en personas que huyen, o caen mientras corren. 

 Auxiliar a las personas que resulten lesionadas. 

 Formular partes o informes sobre las operaciones policiales‖
18

. 

 

También es importante que la actuación policial se rija por los siguientes principios 

constitucionales en el enfrentamiento de los conflictos sociales, principios que son 

ampliamente aceptados hoy en día: 

 “Principio de legalidad: el empleo de la fuerza debe estar orientado a lograr un 

objetivo legal y se debe producir a través de medios y métodos regulados dentro 

de un marco legal preexistente.  

 Principio de necesidad: el uso de la fuerza constituye un recurso excepcional, 

de manera que siempre representa la última posibilidad.  

 Principio de proporcionalidad: el uso de la fuerza debe guardar una 

equivalencia entre la gravedad de la amenaza o acto ilícito y el nivel de fuerza 

que se utiliza para evitarlos o controlarlos”
19

. 

 

                                                           
17

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2012. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial 156. Lima: 

Defensoría del Pueblo. p. 79. 

18
 Berninzon, Francisco y Roel, Luis. 2012. Estado de emergencia, criminalización de la protesta y el uso de 

la fuerza contra los civiles, p. 17 (documento interno). 

19
 Berninzon, Francisco y Roel, Luis. 2012. Estado de emergencia, criminalización de la protesta y el uso de 

la fuerza contra los civiles, p. 18 (documento interno). 



26 

 

En cuanto a las consecuencias del uso de la fuerza por parte de los efectivos 

policiales en el contexto de los conflictos sociales, Naciones Unidas también 

exhorta a los Estados desarrollar, entre otras, reglas de actuación referidas a
20

: 

 La obligación de prestar asistencia a los heridos. 

 El deber de notificar lo sucedido lo antes posible a familiares o amigos íntimos. 

 La obligación de elaborar un informe detallado cuando se cause lesiones o 

muerte. 

 El establecimiento de un sistema de asunción de responsabilidades. 

 La necesidad de brindar un apropiado apoyo psicológico a los funcionarios 

encargados de hacer cumplir la ley. 

 

Por otro lado, en relación a la declaratoria del estado de emergencia, si bien es una 

prerrogativa del Presidente de la República contemplada en el artículo 137 de la 

Constitución, ello no da patente de corso a la actuación de la Policía Nacional o, 

eventualmente, de las fuerzas armadas. Así es, la propia Carta de 1993 establece que 

los actos restrictivos de los derechos suspendidos durante el Estado de emergencia, 

deben observar los principios de razonabilidad y de proporcionalidad: 

―Cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con 

derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional competente 

examina la razonabilidad y la proporcionalidad del acto restrictivo…‖
21

. 

Como señala el profesor César Landa, el principio de razonabilidad exige que ―… 

las razones que sustentan el acto restrictivo del derecho…‖ tengan relación directa 

―… con las causas o motivos que justificaron  declaración de los estados de 

                                                           
20

 DEFENSORÍA DEL PUEBLO. 2012. Violencia en los conflictos sociales. Informe Defensorial 156. Lima: 

Defensoría del Pueblo. p. 94. 

21
 Último párrafo del artículo 200º de la Constitución. 
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excepción…‖
22

. Así por ejemplo, si se declara Estado de emergencia en Cajamarca 

por las protestas en contra del proyecto minero Conga –como en efecto ha ocurrido– 

no sería razonable que se detenga sin mandato judicial ni flagrante delito a una 

persona por estar en estado de ebriedad o alegando razones de salud pública o 

desastre natural, pues ello no tendría relación directa con las razones que motivaron 

la declaratoria del Estado de emergencia. 

Por su parte, el principio de proporcionalidad exige que ―… el acto restrictivo del 

derecho (no) resulte manifiestamente innecesario o injustificado atendiendo a la 

conducta del agraviado o a la situación del hecho…‖
23

, a lo que agregaríamos que 

suponga una restricción absolutamente desproporcionada a los otros derechos que se 

pretenden proteger con tal restricción. Así por ejemplo, vulnera el principio de 

proporcionalidad una detención innecesariamente violenta como la perpetrada en 

contra del ex sacerdote Marco Arana, en relación no sólo al carácter pacífico de la 

protesta de este ciudadano, sino también en relación al otro bien jurídico 

constitucional que supuestamente se pretendía proteger con tal intervención, como 

es preservar el orden público en una ciudad declarada en Estado de emergencia. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Opinión 

Consultiva OC 9/87 del 6 de Octubre de 1987, señaló además que: 

―21. Del artículo 27.1 (de la Convención Americana)… se deriva la 

necesidad genérica de que en todo estado de excepción subsistan medios 

idóneos para el control de las disposiciones que se dicten, a fin de que ellas 

se adecúen razonablemente a las necesidades de la situación y no excedan 

de los límites estrictos impuestos por la Convención o derivados de ella.‖ 

(Subrayado nuestro).  

                                                           
22

 Landa, César. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Palestra, 2010, 

p. 28. 

23
 Landa, César. Los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, Palestra, 2010, 

p. 28. 
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Por otro lado, la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de la 

CIDH, en su segundo informe del año 2011 ha mostrado su preocupación por la 

creciente criminalización de la protesta social y de los defensores de derechos 

humanos que se percibe en toda la región, en especial, en relación a la oposición de 

poblaciones locales en contra de industrias extractivas. Una de las expresiones de 

este proceso es, precisamente, la estrategia judicial de detener o ―empapelar‖ a 

algunos líderes de los últimos conflictos sociales en el Perú a la que ya hemos hecho 

referencia en el presente documento: 

―… se ha presentado una creciente iniciación de acciones penales en 

algunos países en contra de quienes participan en protestas sociales para la 

reivindicación de derechos bajo el argumento de que supuestamente se 

desarrollarían en un marco de perturbación del orden público o atentarían 

contra la seguridad del Estado. En varios países conceptos como “orden 

público” y “seguridad nacional” contenidos en los tipos penales que 

restringen el ejercicio de la protesta social no son definidos con precisión y 

adolecen de una vaguedad y ambigüedad que permiten una absoluta 

discrecionalidad en su interpretación y aplicación por parte de las 

autoridades… Por otra parte, la Comisión ha observado un incremento 

importante en el uso abusivo del sistema penal por parte de las empresas 

que tienen proyectos extractivos en la región a través de figuras penales 

como “sabotaje”, “terrorismo”, “rebelión”, “asociación ilícita”, 

“instigación a delinquir”, entre otras, que son utilizadas en contra de las 

defensoras y defensores de derechos humanos y líderes sociales que se 

oponen al desarrollo de las industrias‖
24

. (Subrayado nuestro).  

Sobre el particular, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH 

también ha expresado su preocupación por la creciente criminalización de la 

protesta social, lo cual viola las libertades de expresión y de reunión consagradas en 

                                                           
24

  Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 2011. Segundo informe sobre la situación de los 

defensores y defensoras de derechos humanos en las Américas (resumen ejecutivo), Washington DC, p. 4 y 5. 
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la Convención Americana de Derechos humanos (CADH) y que, en el caso de 

conflictos sociales, se condensan en el derecho a la protesta pública y pacífica. En 

su informe anual del 2005, la RELE incluyó un capítulo referido a ―Las 

manifestaciones públicas como ejercicio de la libertad de expresión y la libertad de 

reunión‖ y en el que exhorta a los Estados a tomar en cuenta los siguientes 

estándares para permitir el libre ejercicio del derecho a la protesta pública y pacífica 

como parte de la vida democrática de un país: 

―91. La Relatoría subraya que la participación de las sociedades a través 

de la manifestación pública es importante para la consolidación de la vida 

democrática de las sociedades. En general, ésta como ejercicio de la 

libertad de expresión y de la libertad de reunión, reviste un interés social 

imperativo, lo que deja al Estado un marco aún más ceñido para justificar 

una limitación de este derecho. En este sentido, la finalidad en la 

reglamentación del derecho de reunión no puede ser la de crear una base 

para que la reunión o la manifestación sea prohibida
25

… 92. De este 

modo, la Comisión Interamericana ha manifestado que “los gobiernos no 

pueden sencillamente invocar una de las restricciones legítimas de la 

libertad de expresión, como el mantenimiento del "orden público", como 

medio para suprimir un "derecho garantizado por la Convención o para 

desnaturalizarlo o privarlo de contenido real". Si esto ocurre, la restricción 

aplicada de esa manera no es legítima”.
26

 No se puede considerar el 

derecho de reunión y manifestación como sinónimo de desorden público 

para restringirlo per se.
27

‖
28

. 
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 Corte Constitucional de Colombia. T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992, disponible en 

http://ramajudicial.gov.co. 

26
 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Informe Anual 1994, ―Informe sobre la compatibilidad 

entre las leyes de desacato y la Convención Americana sobre Derechos Humanos‖, OEA/Ser. L/V/II.88, Doc. 

9 rev. Capítulo V. 

27
 Corte Constitucional de Colombia. T-456-92, Sentencia del 14 de julio de 1992, disponible en 

http://ramajudicial.gov.co.  

28
 Relatoría especial para la libertad de expresión. Informe anual 2005, Washington DC, pp. 20 y 21. 

http://ramajudicial.gov.co/
http://ramajudicial.gov.co/
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En relación a las legítimas restricciones que las fuerzas del orden pueden imponer a 

los manifestantes que eventualmente incurran en actos de violencia, la RELE ha 

sostenido que las mismas, a su vez, también están sujetas a determinados estándares 

que deben ser tomados en cuenta: 

―98… existen las limitaciones impuestas por los agentes públicos en el 

ejercicio del poder de policía… los agentes pueden imponer limitaciones 

razonables a los manifestantes para asegurar que sean pacíficos o para 

contener a los que son violentos, así como dispersar manifestaciones que se 

tornaron violentas u obstructivas.
29

 No obstante, el accionar de las fuerzas 

de seguridad no debe desincentivar el derecho de reunión sino protegerlo, 

por ello también la desconcentración de una manifestación debe justificarse 

en el deber de protección de las personas. El operativo de seguridad 

desplegado en estos contextos debe contemplar las medidas de 

desconcentración más seguras y rápidas y menos lesivas para los 

manifestantes
30

… 99… los agentes no pueden arrestar a los manifestantes 

cuando éstos se están manifestando en forma pacífica y legal. Sólo si la 

conducta de los manifestantes es legal pero es razonable pensar que va a 

causar violencia al interferir con los derechos o libertades de otros, 

entonces los agentes pueden tomar medidas para prevenirlas, siempre y 

cuando dicha conducta instigue o provoque violencia, no bastando un mero 

desorden.” 
31

 (Subrayado nuestro). 
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 Véase Corte de Apelaciones de Estados Unidos. Caso Comité de Movilización de Washington c. Cullinane, 

Sentencia del 12 de abril de 1977, 566 F.2d 107, 184 U.S.App.D.C. 215, pág. 119. 

30
 CELS, ―El Estado frente a la protesta social- 1996-20002‖, Siglo XXI Editores Argentina, Buenos Aires, 

2003, p. 175.  

31
 Relatoría especial para la libertad de expresión. 2005. Informe anual 2005, Washington DC,  pp. 23 y 24. 
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3. El sistema de justicia no controla actos del Poder Ejecutivo 

 

El balance de la actuación del Poder Judical y Ministerio Público, a partir de los 

conflictos referidos a Espinar y Conga, tampoco es positivo. Dicha actuación se 

caracteriza por no haber cumplido el papel que le corresponde al no dar pronta y 

adecuada respuesta a demandas que hubieran contribuido a tutelar derechos de las 

poblaciones afectadas por la gran minería con anterioridad al conflicto. Igualmente, una 

vez estallada la violencia, la labor del sistema de justicia ha tendido a ser –salvo 

excepciones– comparsa de la estrategia desplegada por el Ejecutivo, en desmedro de la 

independencia que debe simbolizar al sistema, lo que se ha traducido en colocar el 

aparato judicial y –sobre todo– el aparato fiscal en función de la política represiva 

contra las protesta sociales y la convalidación de prácticas atentatorias contra los 

derechos fundamentales. 

Como se sabe, en un sistema democrático, en el que rige el Estado de Derecho, las 

labores que le corresponden al Poder Judicial, como principal titular de la función 

jurisdiccional son32
: 

 La tutela de los derechos fundamentales 

 La tutela de los derechos ordinarios e intereses legítimos 

 La sanción de los delitos 

 El control de la legalidad de la actuación de las autoridades administrativas 

 El control de constitucionalidad y la legalidad del ejercicio de la potestad 

reglamentaria 

 El control difuso de la constitucionalidad de las leyes y normas con rango de ley 
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 Justicia Viva. 2003. Manual del sistema peruano de justicia. Lima: Instituto de Defensa Legal. p. 21, en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/publica/manual_sistema_peruano.pdf (última visita 14 de julio de 2012). 

http://www.justiciaviva.org.pe/publica/manual_sistema_peruano.pdf
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Para cumplir adecuadamente con dichas funciones, el artículo 139 de la Constitución 

establece una larga lista de derechos vinculados al debido proceso, que deben ser 

respetados, tales como la independencia e imparcialidad (tanto interna como externa), el 

juez predeterminado por ley, el derecho de defensa, el derecho a probar, la debida 

motivación, el juicio en un plazo razonable, entre otros.  

Ahora bien, para cumplir con sus labores, el Poder Judicial cuenta con la colaboración 

de otros órganos. Uno de ellos es el Ministerio Público, especialmente en lo referido a 

la sanción de los delitos, puesto que los fiscales son titulares de la acción penal y 

responsables directos del desarrollo de las investigaciones para dilucidar la comisión de 

un delito, contando para ello con el apoyo de la policía. Igualmente, para cumplir con 

esta tarea, el Ministerio Público debe ser respetar el derecho al debido proceso, que se 

traduce en el ejercicio de una labor imparcial e independiente, sin injerencias de entes 

externos, respetuosa de derechos de los imputados. 

Planteado este marco general, pasemos a revisar algunos puntos la actuación del Poder 

Judicial y Ministerio Público con ocasión de los dos principales conflictos de lo que va 

del gobierno de Ollanta Humala, que muestran la abdicación de funciones del sistema 

de justicia en algunos casos. 

 

3.1. Declaraciones parcializadas de altas autoridades del sistema de justicia 

 

Un punto importante para evidenciar la parcialización del sistema de justicia a favor 

de la mano dura la encontramos en la construcción discursiva de las altas 

autoridades respecto de la protesta social y sus dirigentes. En ese sentido, tanto el 

Presidente del Poder Judicial como el Fiscal de la Nación han tenido fuertes 

declaraciones públicas en la línea de deslegitimar la protesta y generar una opinión 

pública que justifique la criminalización. 
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Por ejemplo, en medio de la convulsión social en Espinar, el Presidente del Poder 

Judicial, César San Martín, no sólo condenó los actos de violencia, sino que declaró 

que los dirigentes de Espinar son violentos e irrazonables.  

 

 

Fuente: La República  

 

Igualmente, tras la brutal detención de Marco Arana en la plaza de Cajamarca, el 

Presidente del Poder Judicial respaldó públicamente el acto policial y justificó la 

detención en razones políticas
33

, desconociendo que las detenciones proceden 
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 http://www.rpp.com.pe/2012-07-05-san-martin-sobre-detencion-de-arana-esta-permitido-por-constitucion-

noticia_498636.html (última revisión 17 de julio de 2012). 

http://www.larepublica.pe/30-05-2012/cesar-san-martin-dirigentes-en-espinar-son-violentos-e-irrazonables
http://www.rpp.com.pe/2012-07-05-san-martin-sobre-detencion-de-arana-esta-permitido-por-constitucion-noticia_498636.html
http://www.rpp.com.pe/2012-07-05-san-martin-sobre-detencion-de-arana-esta-permitido-por-constitucion-noticia_498636.html
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únicamente, de acuerdo a la Constitución, en caso de comisión de delitos y que ese 

día Cajamarca aún no se encontraba en Estado de emergencia. 

Otro tanto puede decirse del Fiscal de la Nación, José Antonio Pelaez Bardales, en 

cuanto a la construcción discursiva de protesta social como desestabilizadora y 

antidemocrática, dejando de lado complejidad del problema. Por ejemplo, el 6 de 

junio de 2012, el Fiscal de la Nación anunció que investigará al Presidente Regional 

de Cajamarca por unas desafortunadas declaraciones contra el presidente Ollanta 

Humala
34

. 

 

 

Fuente: El Comercio  

 

En dicha oportunidad, Peláez fue enfático al sostener: 

                                                           
34

  Huelga indicar que el IDL también criticó a Gregorio Santos por esas declaraciones. Sin embargo, sus 

declaraciones no justifican el inicio de una investigación fiscal, ni mucho menos convertirlo en víctima de la 

criminalización de la protesta. 

http://elcomercio.pe/politica/1424431/noticia-fiscal-nacion-jose-pelaez-gregorio-santos-propicia-golpe-estado
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“(Santos) está propiciando a la gente de que el presidente (Humala) tiene 

que irse a su casa, tiene que vacar en el cargo; me parece que es un acto de 

sedición, es un pretendido golpe de Estado, que en un gobierno unitario y 

democrático, donde se respeta la Constitución, los derechos y las leyes, no 

se puede tolerar”
35

. 

 

3.2. La modificación de la competencia judicial y fiscal (parte 1): Los delitos 

cometidos en Espinar y Cajamarca son juzgados en Ica y Lambayeque, 

respectivamente 

 

Ahora bien, lo discursivo ha sido acompañado por medidas concretas del sistema de 

justicia, que son muestra de esta labor de comparsa del Ejecutivo. Así, el 1 de junio 

fue publicada en el Diario Oficial El Peruano, la Resolución Administrativa 096-

2012-CE-PJ, mediante la cual se determina que ―conductas delictivas objeto de 

imputación cometidas con motivo de la convulsión social que tienen lugar en las 

Regiones de Cusco y Cajamarca‖ serán competencia de los órganos jurisdiccionales 

de Ica y Lambayeque, respectivamente. 

Según la exposición de motivos de la resolución administrativa, esta medida 

encuentra fundamento en el artículo 24 del Nuevo Código Procesal Penal, que 

autoriza al órgano de gobierno del Poder Judicial, establecer un sistema específico 

de organización territorial y funcional para el juzgamiento de delitos especialmente 

graves o de repercusión nacional (considerando sexto). De la misma forma, de 

acuerdo a la mencionada exposición de motivos, la medida se justifica en una mayor 

protección del derecho de acceso a la justicia, puesto que sirve para una mejor tutela 

del derecho al acceso a la justicia y al debido proceso garantizado por normas 

supranacionales (considerando tercero), lo que tiene relación con el deber de 

garantizar el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia (considerando 

cuarto). 

                                                           
35

 http://elcomercio.pe/politica/1424431/noticia-fiscal-nacion-jose-pelaez-gregorio-santos-propicia-golpe-

estado (última visita 17 de julio de 2012). 
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Días después, el Ministerio Público emitió una resolución similar. Se trata de la 

resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1343-2012-MP-FN de fecha 31 de mayo 

de 2012, mediante la cual se da competencia competencia a fiscales de Ica para 

procesar los casos de Espinar. Esta decisión fue acompañada de la correspondiente 

N° 1344-2012-MP-FN, que hacía lo mismo respecto de los conflictos en Cajamarca. 

Esta vez ampliando la competencia de los fiscales de Lambayeque. 

Estas decisiones de las más altas instancias gubernamentales del sistema de justicia 

cuestionan frontalmente el principio de independencia judicial y fiscal y generan un 

escenario propicio para dejar a los procesos y detenidos en una situación de 

indefensión y desamparo. 

Estas resoluciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Ministerio Público 

forman parte de la estrategia planificada del gobierno para enfrentar de manera 

indebida la protesta social. Por ello lamentamos, que el Presidente del Poder 

Judicial y el Fiscal de la Nación abdiquen de una actuación independiente, acorde a 

lo que se espera de las instituciones que presiden. 

Las resoluciones mencionadas son producto de una reunión entre las autoridades del 

Poder Judicial y el Ministerio Público con el Ministro de Justicia y el Ministro del 

Interior llevada a cabo el jueves 31 de mayo pasado, en la que se trasmite al Judicial 

la voluntad del Ejecutivo por enfrentar de una manera determinada la protesta y se 

le pide apoyo a aquel poder del Estado. Esta reunión ha sido difundida por la nota 

de prensa del Poder Judicial: ―Dictan medidas para una acción eficaz en zonas 

convulsionadas‖. Además, en la Resolución Administrativa del Poder Judicial se 

reconoce que para el dictado de dicha norma se ha tenido en cuenta el oficio con 

carácter reservado cursado por el Ministro del Interior. Producto de esas gestiones 

del Ejecutivo, se emite la cuestionada resolución del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial. 

En segundo lugar, más allá de si el caso cabe en el supuesto de hecho del artículo 24 

del Nuevo Código Procesal Penal, queremos resaltar que las resoluciones de 

traslado de competencia tienen problemas de constitucionalidad en la medida que no 

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19682&opcion=detalle
http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19682&opcion=detalle
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resisten al test de razonabilidad. Si bien tiene fin lícito: protección del derecho al 

debido proceso y acceso a la justicia, los medios que plantean como solución para 

proteger dicho fin son desproporcionales. Se pretende tutelar el derecho al acceso a 

la justicia remitiendo los casos de Cusco a Ica y los de Cajamarca a Lambayeque, 

creando barreras de acceso a la justicia para los campesinos y autoridades locales 

que deberán trasladarse junto con sus abogados a las sedes judiciales de Ica y 

Lambayeque. Esto genera además problemas de juez natural, indefensión y 

dificultades probatorias, tal como sucedió en el caso del alcalde Oscar Mollohuanca, 

quien tuvo problemas para ejercer su defensa, según lo denunciado públicamente 

por el Codeh-Ica. Lo mismo sucede con el presidente regional de Cajamarca, 

Gregorio Santos, quien se encuentra en Cajamarca y se le ha abierto una 

investigación fiscal en Chiclayo. 

Además, el fundamento de que los despachos judiciales de Cusco y Cajamarca no 

garantizan el derecho al debido proceso llama la atención, puesto que los órganos 

jurisdiccionales de la ciudad de Cusco y los del distrito judicial de Cajamarca han 

funcionado regularmente, salvo excepciones. Igualmente, en la Corte de Cajamarca 

y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de independencia y 

capacidad de garantizar un juicio debido. 

Además de las barreras de acceso a la justicia y los problemas de los procesados 

para defenderse adecuadamente, identificamos como grave la situación de detenidos 

que son trasladados de Espinar y Cajamarca, a Ica y Chiclayo respectivamente. 

Ellos se encuentran en un grave estado de vulnerabilidad, puesto que son 

desarraigados de los lugares donde viven sus familiares y amigos, quienes no van a 

poder acompañar ni dar soporte emocional a los procesados. 

3.3. La modificación de la competencia (parte 2): Ahora los casos serán llevados en 

Lima 

 

Ahora bien, no satisfecho con la situación creada por el traslado de competencia a 

Ica y Lambayeque, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dio la orden de trasladar 
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nuevamente la competencia judicial y fiscal. Esta vez a Lima. Es decir, los juicios 

ahora serán llevados en Lima, ante jueces Supraprovinciales y la Sala Penal 

Nacional. El viernes 13 de julio de 2012, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial 

publicó la Resolución Administrativa N° 136-2012-CE-PJ. De acuerdo a dicha 

norma, se amplió la competencia de los mencionados órganos a los ―delitos 

perpetrados con motivo de una convulsión social en un determinado ámbito 

geográfico declarado en estado de emergencia y mientras dure el Decreto Supremo 

correspondiente” (numeral 7). 

Esto quiere decir, que los procesos penales serán tramitados en Lima, profundizando 

los problemas, antes anunciados, de acceso a la justicia, ejercicio del derecho de 

defensa y acompañamiento personal y familiar de los acusados. Los familiares y los 

acusados ya no deberán trasladarse a Chiclayo o a Ica, sino que deberán hacerlo 

hasta Lima.  

Lo que en buena cuenta significa esta resolución del Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial es un endurecimiento de la política de juzgamiento de las acciones 

cometidas en medio de la protesta social; unido a un visión centralista tendiente a 

que las autoridades del sistema tengan una mayor proximidad a los procesos 

judiciales, lo que podría traducirse en un mayor control de los casos y en 

vulneraciones concretas a la independencia judicial y fiscal. 

 

3.4. Casos concretos 

 

La propuesta discursiva y las resoluciones de cambio de competencia han tenido 

aplicaciones prácticas en detenciones, investigaciones fiscales y procesos judiciales. 

Para ilustrar este punto mencionaremos rápidamente tres casos concretos, que dan 

cuenta de cómo en la práctica se verifica esta labor de comparsa del sistema de 

justicia, en pos del ejercicio de la mano dura. 
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a) Detención y proceso penal contra el alcalde Oscar Mollohuanca 

Quizá uno de los casos concretos más cuestionables que involucran a la actuación 

del sistema de justicia es la detención de Oscar Mollohuanca y el proceso penal 

seguido contra él en Ica, lugar a donde se le trasladó, en virtud de las resoluciones 

del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y del Ministerio Público. 

Como se sabe, Oscar Mollohuanca fue detenido en su despacho municipal en 

Espinar, en medio de las protestas sociales contra el proyecto minero Xstrata 

Tintaya. Se le trasladó inicialmente a la ciudad de Cusco, para luego ser enviado a 

Ica, donde se le mantuvo detenido. 

La decisión de detener a Oscar Mollohuanca no sólo fue una decisión torpe 

políticamente, puesto que se cortaba cualquier posibilidad de diálogo, en pos de una 

solución del conflicto; sino que fue también atentatoria contra el Estado de derecho 

y los derechos fundamentales36 por el traslado a Ica, las limitaciones al derecho de 

defensa y los problemas jurídicos de la primera sentencia. 

Para litigar fuera del distrito judicial, la defensa de Oscar Mollohuanca en Cusco 

debió iniciar un rápido y difícil proceso de búsqueda de abogados en Ica, además de 

la preparación de la defensa y recopilación de pruebas en Cusco. Para ello, gracias a 

la red de defensores de derechos humanos, encontró el apoyo de Codeh – Ica. Ya 

puestos en la defensa legal, esta institución denunció varias irregularidades en el 

proceso, como la imposibilidad para acceder al expediente judicial con suficiente 

anticipación, lo que dificultó el ejercicio del derecho de defensa de Mollohuanca. 

Inicialmente, el 2 de junio de 2012, el primer Juzgado de Investigación Preparatoria 

de Ica dispuso la prisión preventiva de Mollohuanca por cinco meses, a pesar de que 

el juzgado no encontró peligro de fuga. Para ello motivó su decisión en que 

Mollohuanca podía obstaculizar la averiguación de la verdad de los delitos que se le 

imputan (Resolución Nº 10, 12/06/2012). 
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 Rivera Paz, Carlos y Florián Vicente, Sigfredo. ¿Y los derechos fundamentales? Sobre el cuestionable 

requerimiento de prisión preventiva contra el alcalde de Espinar. En: 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=835 (última visita 17 de julio de 2012). 
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Esta injusta decisión fue apelada por la defensa de Mollohuanca y la sala de 

apelaciones reconoció los problemas jurídicos de la resolución de primera instancia. 

Muy a pesar de las autoridades judiciales, tal como veremos a continuación, la Sala 

Penal de Apelaciones indicó que se trataba de una acusación difusa, que no precisa 

los cargos específicos contra el alcalde. Además, ante la acusación de la fiscalía 

como autor de delitos de disturbios, el juez varía su inmotivadamente su condición a 

instigador. Igualmente, la Sala señala que no hay elementos de convicción para 

sustentar los cargos de Atentado contra la Seguridad, Atentado o Entorpecimiento 

contra los Servicios Públicos y Apología al delito (Resolución 03-2012, 

02/06/2012). 

Como consecuencia de todo lo dicho, la Sala declaró la nulidad de la decisión de 

primera instancia, por lo que Oscar Mollohuanca fue puesto en libertad, mientras 

continúa su proceso judicial. Sin embargo, el riesgo de ser detenido nuevamente es 

una posibilidad constante.  

 

b) La detención arbitraria de Marco Arana 

Uno de los casos más dramáticos y que dio la vuelta al mundo, fue la arbitraria y 

violenta detención de Marco Arana, un conocido activista medioambiental, ex 

sacerdote, miembro de la ONG Grufides, del ―Movimiento Tierra y Libertad‖ y uno 

de los promotores de la protesta
37

. 

Esta actuación ha sido descrita por el reconocido periodista Gustavo Gorriti de la 

siguiente manera: 

―La captura policial de Marco Arana no fue un arresto sino un asalto. La 

elocuencia de los agitados videos que registraron esa captura a partir del 

cogoteo que la inicia, simboliza perfectamente los vicios y las taras que 

contaminan, distorsionan, contradicen y finalmente anulan la acción del 
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Ver videos de violenta detención: Primer; Segundo (última visita 18 de julio de 2012). 

http://www.youtube.com/watch?v=HZgHK3w5Hdc&feature=related
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Gobierno en lo más elemental de su función: establecer o restablecer el 

orden público. 

Lo que muestran los vídeos es vergonzosamente irrefutable: Marco Arana se 

encuentra en la Plaza de Armas conversando con un par de personas. De 

repente, aparecen unos policías en el cuadro, detrás de Arana, se acercan 

sin que este los vea y mientras uno lo golpea, otro intenta cogotearlo. 

Inmediatamente, el resto de la mancha uniformada lo rodea, cierra el 

perímetro con sus escudos y empiezan a empujarlo, golpearlo y maldecirlo. 

En algún momento de la golpiza, Arana cae al suelo. Lo levantan, luego 

alguien parece darse cuenta que se lo han llevado hacia el centro de la 

plaza y empiezan los empellones hacia la camioneta que lo transportará 

arrestado. En el camino empujan y golpean a la gente; un policía insulta a 

una señora y llama „perros‟ a los cajamarquinos; y finalmente, golpean a 

Arana incluso cuando éste ya está en la camioneta de la Policía‖
38

. 

 

La detención de Marco Arana califica claramente como una detención arbitraria, 

puesto que se realizó sin mediar una orden judicial ni una situación de flagrancia, es 

decir la reciente comisión de un delito (artículo 2.24.f de la Constitución Política del 

Perú y artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y sin que rija 

el Estado de emergencia. Sin embargo, la policía retuvo al ex sacerdote desde 

aproximadamente las 12 horas del día 4 de julio del 2012 hasta las primeras horas 

de la madrugada del día siguiente 5 de julio y durante ese tiempo en varias 

ocasiones fue golpeado y maltratado. 

Para combatir esta detención arbitraria, la secretaria general de la Coordinadora de 

Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban y la abogada de Marco Arana 

presentaron un hábeas corpus, el cual fue resuelto horas después de que Arana ya 

había sido liberado. En el hábeas corpus, el juez penal reconoce que fue una 

detención desproporcional, habida cuenta que no hay indicios de la comisión de los 
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http://idl-reporteros.pe/2012/07/05/columna-de-reporteros-86/


42 

 

delitos que el Ministerio Público le imputa: delitos contra la paz pública – disturbios 

y contra la administración pública – violencia y resistencia a la autoridad. Ante esta 

situación, la defensa de Arana ha apelado la decisión, solicitando que se declare 

expresamente que se trató de una detención arbitraria y se sancione a los 

responsables. 

Ahora bien, las investigaciones fiscales contra Arana y otros activistas y líderes 

sociales continúan, por lo que es latente el riego de que se produzcan más 

detenciones, esta vez con traslados no a Chiclayo, sino a Lima, donde serían 

juzgados. 

 

c) Control penal “preventivo” de marcha convocada por CGTP 

La Central General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó, para el pasado 12 de 

julio del 2012, una masiva marcha pública de protesta contra la manera con la que el 

Gobierno de Ollanta Humala viene enfrentando los conflictos sociales y que se llevó 

a cabo en forma pacífica, aunque con algunos incidentes
39

, por las calles del Centro 

de Lima. Como se sabe, en la ciudad de Lima no se ha declarado Estado de 

emergencia y, por ende, está vigente el derecho constitucional a la libertad de 

reunión, pacífica y pública, consagrado en el artículo 2.12 de la Constitución: 

“Toda persona tiene derecho:… A reunirse pacíficamente sin armas… Las 

que se convoquen en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la 

autoridad, la que puede prohibirlas solamente por motivos probados de 

seguridad o de sanidad públicas.” 

 

Sin embargo, el día 5 de julio del 2012 –unos días antes de la marcha convocada– el 

Secretario General de la CGTP, Mario Huamán, recibió una notificación de la 

Cuarta Fiscalía provincial de prevención del delito de Lima, mediante la cual se 
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 Cinco jóvenes estudiantes fueron detenidos por la Policía Nacional luego que hicieran pintas en el 

monumento que se erige en homenaje al Libertador José de San Martín, en la Plaza que lleva su nombre en el 

centro de Lima. 
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―admite a trámite‖ una extraña ―denuncia preventiva‖ presentada por la 

Procuraduría pública del Ministerio del Interior en contra de la CGTP, exhortando a 

que durante la marcha no se incurra en delitos: 

―Exhortar y recomendar al denunciado MARIO ROBERTO HUAMÁN 

RIVERA… a fin de la movilización convocada para el día 12 de julio del 

2012, cumpla las leyes vigentes sobre la materia, y en caso se ejerza dicho 

derecho se realice en forma pacífica en armonía con el interés social, 

debiéndose evitar cualquier acción que impida, estorbe o entorpezca el 

funcionamiento de los servicios públicos, o se atente contra la integridad 

física de las personas y/o mediante violencia cause grave daño a la 

propiedad pública o privada, ocasionando disturbios o se cometa cualquier 

otro delito…” 

 

Esta inusual ―denuncia preventiva‖ parte del supuesto que el derecho de reunión 

pública y pacífica, puede ser ejercido por la CGTP en forma delictiva e 

inconstitucional40, cuando el supuesto que toda autoridad democrática debe partir 

debe ser exactamente el contrario en todo Estado de Derecho: debe partirse por 

suponer que todo ejercicio de derechos fundamentales va a ser constitucional. 

 

3.5. Decisiones excepcionales: liberación del alcalde de Espinar y de los 

trabajadores de la Vicaría de la Solidaridad de Sicuani 

 

En medio de la labor judicial y fiscal, en gran medida funcional a de la política 

represiva del Ejecutivo, han habido decisiones de magistrados, quienes han actuado 

a contracorriente de lo deseado por el Ejecutivo y las altas instancias del sistema de 
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  Entre otras razones, el Ministerio Público admite esta denuncias preventiva de la Procuraduría pública del 

Ministerio del Interior, señalando que: ―… la denuncia preventiva precisa además que este tipo de 

movilizaciones tienden a alterar el orden y la seguridad pública concretizados en perturbar el 

funcionamiento de los servicios de transporte público así como ocasionar actos de disturbios, produciéndose 

atentados contra la integridad física de las personas que no se pliegan a esta medida de protesta…‖ 
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justicia. Por esa misma razón, dichos magistrados han sido sujetos de represalias o 

acciones intimidatorias por parte de sus propias instituciones. 

En este punto queremos resaltar dos decisones importantes. En primer lugar, la 

sentencia de la Sala Superior de Apelaciones de Ica, que ordenó la libertad del 

alcalde de Espinar Oscar Mollohuanca, debido a que la sentencia apelada no era 

consistente jurídicamente. Dicha Sala anuló la decisión anterior por problemas de 

motivación, lo que conllevó a que el alcalde sea procesado en libertad.  

Esta decisión ha generado una investigación preliminar disciplinaria de la Oficina 

de Control de la Magistratura y las críticas del Presidente del Poder Judicial, quien 

sostuvo en una entrevista pública que la decisión de la sala iqueña no lo dejó 

satisfecho, argumentando que la Sala Penal de Ica debió ir al fondo y no anular
41

. 

En segundo lugar, la decisión del juez penal de investigación preparatoria del 

Cusco, Reynaldo Ochoa Muñoz, quien declaró fundado un hábeas corpus a favor de 

Jaime Borda Pari y Romualdo Titto Pinto, quienes fueron detenidos de manera 

arbitraria por la policía nacional, tal como lo comentamos líneas arriba. Ante una 

demanda de hábeas corpus presentada por el IDL y Aporvidha, el mencionado juez 

emitió la valiente de decisión de declarar fundado el recurso y ordenó la inmediata 

libertad de los detenidos, quienes son activistas de DDHH, en la Vicaría de 

Solidaridad de Sicuani. 
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 http://www.larepublica.pe/16-06-2012/ni-caviar-ni-criminalizo-la-protesta (última visita 17 de julio de 
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4. Balance del Parlamento 

 

A nivel del Parlamento, el análisis se mueve en dos niveles. El primero de ellos está 

referido a las diversas declaraciones y actitudes de congresistas sobre la violencia en los 

conflictos sociales de Espinar y Conga. Y el segundo, respecto de las normas que 

emitió, no emitió o están en camino de emitirse en la línea de hacer propicio un marco 

normativo de mano dura. En cualquiera de estos dos ámbitos, el Congreso no ha servido 

como mecanismo de control y contrapeso de la estrategia de mano dura frente a los 

conflictos sociales. No se ha hecho uso de mecanismos de rendición de cuentas frente a 

los ministros ni a las autoridades del sistema de justicia, como sí se ha ejercido en otras 

ocasiones por temas igual de importantes. 

 

4.1. Declaraciones y actitudes de congresistas  

 

Respecto del primer punto, hemos podido apreciar de declaraciones de diverso tipo 

realizadas por congresistas sobre los conflictos sociales. La mayoría de ellas 

apuntan a fortalecer esta construcción discursiva del gobierno a favor de la mano 

dura. En ese sentido, el bloque nacionalista, salvo excepciones, ha mostrado su 

respaldo a la política del presidente Ollanta Humala, a pesar de que muchos de los 

congresistas fueron electos en base a planteamientos críticos del modelo ideológico, 

propios del plan de gobierno original, denominado la Gran Transformación. 

Por ejemplo, el Presidente del Congreso, Daniel Abugattas, solicitó públicamente al 

Fiscal de la Nación, que denunciara a Gregorio Santos por apología a la rebelión, tal 

como informó un diario local
42

. En esa misma línea, podría entenderse la sanción 

impuesta al congresista Jorge Rimarachín, representante de Cajamarca. Como se 
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 http://elcomercio.pe/actualidad/1424372/noticia-daniel-abugattas-pide-que-gregorio-santos-sea-
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recuerda, este parlamentario nacionalista fue expulsado por el Tribunal de Honor de 

su partido por criticar el uso político de la captura del terrorista Artemio, a fin de 

restar notoriedad a la multitudinaria marcha por el agua, realizada en protesta contra 

el proyecto Conga. Sus críticas le valieron la máxima sanción dentro del partido 

nacionalista, que no estaba dispuesto a aceptar disidencias internas. 

Un caso similar es el de la congresista Verónika Mendoza, representante de Cusco y 

también elegida por Gana Perú. Ella fue fuertemente criticada por respaldar ciertas 

acusaciones de los manifestantes de Espinar, relativas a la contaminación producida 

por la empresa Xstrata. La tensión generada por sus críticas y los hechos de 

violencia, acompañados de muertos, heridos, detenidos en Espinar, llevaron a que 

Verónika Mendoza renuncie a Gana Perú. Este hecho fue secundado por otros 

congresistas, como Javier Diez Canseco, Rosa Mavila y Rubén Coa, quienes 

también renunciaron al partido de gobierno, generando un cisma en el bloque 

oficialista. 

Precisamente, en su célebre carta de renuncia, la congresista Mendoza denunció la 

política de criminalización de la protesta: 

―Mantener el modelo económico neoliberal significa pues imponerlo, y eso 

deviene en conflictos sociales que el gobierno ha venido enfrentando 

brutalmente con la represión de la protesta social. Encabeza el actual 

gabinete una persona que declara admirar al dictador Alberto Fujimori y 

tenemos como Ministro del Interior a un oficial retirado del Ejército que 

firmó la “deshonrosa acta de sujeción” de Montesinos. Esto configura un 

régimen que ya viene siendo caracterizado como “minero-militar”. El 

premier Valdés carga con la responsabilidad política de muertos, heridos y 

de  detenciones humillantes y arbitrarias de autoridades locales como el 

alcalde Mollohuanca y de miembros de instituciones de defensa de los 

derechos humanos que actuaban para evitar la violencia durante el 

conflicto. 



47 

 

Este es un patrón de comportamiento instaurado por gobiernos anteriores 

que se repite en cuanto conflicto social se produce. Esta política es opuesta 

a la promesa de diálogo, de justicia social y de dar prioridad a procesos de 

construcción de un Estado Social de Derecho y de una nueva 

institucionalidad socio-ambiental que garanticen los derechos de las 

personas y los pueblos, como por ejemplo el ordenamiento territorial, que 

fue uno de los principales compromisos del Presidente.‖
43

. 

 

4.2. El intento por consolidar el marco normativo legal que consagra la 

militarización del orden interno en los conflictos sociales 

 

Tal como lo adelantamos, en la sección referida al Poder Ejecutivo un aspecto 

preocupante es que el andamiaje legal de la criminalización de la protesta social y la 

militarización del orden interno, construido durante el gobierno de Alan García 

(Decretos Legislativos 1094, 1095 y 1096) sigue vigente. 

En ese sentido, lo que corresponde a un gobierno democrático es desmontar dicho 

marco legal y generar uno que, acorde con el respeto del Estado de Derecho, sirva 

para enfrentar situaciones de violencia en medio de conflictos sociales. 

Sin embargo, en vez de revisar este marco normativo, la Comisión de Defensa 

Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del 

Congreso de la República ha aprobado el Proyecto de Ley N°81/2011-CR, que en 

gran medida pretende extender a los miembros de la Policía Nacional, el blindaje 

legal que el Decreto legislativo Nº 1095 ya confiere a los miembros de las Fuerzas 

Armadas. 

Al respecto, como señala Francisco Berninzon, coordinador de equipo de Seguridad 

Ciudadana del IDL: 
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―… la referida Comisión ha desestimado una serie de recomendaciones 

señaladas por entidades y actores técnicos (el Poder Ejecutivo, la 

Defensoría del Pueblo, el Comité Internacional de la Cruz Roja - CICR), 

orientadas a la incorporación en la legislación nacional de los estándares 

internacionales en materia de uso de la fuerza, pese a que se trata de un 

tema en el cual es preciso ceñirse a ese tipo de criterios. Por ejemplo, se ha 

desestimado la incorporación del principio de proporcionalidad, el mismo 

que resulta una base indispensable para orientar de la manera más objetiva 

a los policías en el uso adecuado de la fuerza… En cuanto al principio de 

excepcionalidad, la norma aprobada habilita la regulación de los supuestos 

en los que se considera excepcional el uso de la fuerza letal por medio del 

reglamento de la misma, lo que contraviene los estándares internacionales 

señalados por el CICR, que recomiendan su regulación únicamente 

mediante normas con rango de ley. Se desatiende también los estándares 

internacionales al permitir el uso de la fuerza letal para proteger la libertad 

personal (el Derecho Internacional sólo contempla dicho uso para proteger 

la vida) y mediante otros medios distintos a las armas de fuego…‖
44
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5. Parcialización de los medios de comunicación 

 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH ha reiterado que en un 

Estado democrático de derecho, la información que difunden los medios de 

comunicación, no sólo debe ser libre sino plural, es decir, expresar diversos puntos  de 

vista, para que con dicha circulación de información e ideas la libertad de expresión 

cumpla con su papel de pilar fundamental de la democracia: 

―101… hay un componente de la libertad de expresión con el cual estamos 

en deuda: las personas que integran los grupos sociales tradicionalmente 

marginados, discriminados o que se encuentran en estado de indefensión, 

son sistemáticamente excluidas, por diversas razones, del debate público. 

Estos grupos no tienen canales institucionales o privados para ejercer en 

serio y de manera vigorosa y permanente su derecho a expresar 

públicamente sus ideas y opiniones o para informarse sobre los asuntos que 

los afectan. Este proceso de exclusión ha privado también a las sociedades 

de conocer los intereses, las necesidades y propuestas de quienes no han 

tenido la oportunidad de acceder, en igualdad de condiciones, al debate 

democrático. El efecto de este fenómeno de exclusión es similar al efecto que 

produce la censura: el silencio‖
45

. 

Lamentablemente, frente a los conflictos sociales vinculados a industrias extractivas, se 

sigue percibiendo una fuerte polarización, por un lado, entre medios de comunicación 

de cobertura nacional (en el caso de la prensa televisiva y radial) o limeña (en el caso de 

la prensa escrita), algunos medios de comunicación regionales o locales y grupos 

empresariales dueños de los mismos, que defienden abiertamente y con escasos matices 

las inversiones privadas en industrias extractivas y, por otro lado, otros medios de 
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comunicación de alcance regional o local, vinculados más bien a las autoridades 

regionales o locales o a los movimientos sociales que lideran las protestas en cada 

región. 

En nuestra opinión, esta polarización mediática frente a los conflictos sociales 

vinculados a industrias extractivas, tampoco ha contribuido a propiciar el diálogo y la 

negociación política, sino por el contrario, a atizar la violencia social o medidas 

represivas o de mano dura. A continuación, algunos titulares periodísticos que, 

creemos, no han contribuido a salidas pacíficas y negociadas a los conflictos sociales: 

 

 

 Fuente: Perú21 

http://peru21.pe/2012/07/07/actualidad/brack-protestas-cajamarca-terminaran-atentados-terroristas-2032087
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Fuente: El Comercio 

http://elcomercio.pe/actualidad/1438629/noticia-ministro-defensa-dijo-que-hayterroristas-infiltrados-conflictos-sociales
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Fuente: Perú21 

http://peru21.pe/2012/07/10/actualidad/vinculan-al-movadef-protestas-cajamarca-2032470
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                                                        Fuente: Perú21

http://peru21.pe/2012/07/11/actualidad/antezana-veo-vinculos-narcotrafico-y-partido-gregorio-santos-2032642
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Perspectivas 

 

Luego del mal manejo y enfrentamiento de las protestas sociales en contra de industrias 

extractivas, por parte del Gobierno de Ollanta Humala, que pretendió resolverlo –sin éxito– 

mediante mecanismos fundamentalmente represivos, con torpeza y sin liderazgo político, 

varios analistas han coincidido que la fórmula de ―mano dura/torpeza/falta de liderazgo‖ ha 

mostrado que no es el camino para enfrentar y menos resolver los conflictos sociales que 

actualmente remecen el país. 

Ciertamente, siempre existe el riesgo que, por su formación, ideología y entorno militares, 

el Presidente Ollanta Humala desoiga consejos y lecciones y persista –y, tal vez, hasta 

profundice– una estrategia represiva que hasta ahora no le ha dado resultados. Pero otro 

escenario es que el Presidente corrija el rumbo y comience a enfrentar los conflictos 

sociales con otro discurso y otras medidas distintas a la declaratoria de Estado de 

emergencia, intervención de las fuerzas del orden o aplicación del Decreto legislativo Nº 

1095, medidas que deberían ser el último recurso y no la primera medida a tomar. 

Ese abordaje distinto de las protestas sociales debería tener, entre otras características, las 

siguientes: 

 Cambio de Primer Ministro y de Ministro del Interior, por civiles con conocimiento 

del sector y gran capacidad de negociación y conducción política. A estas alturas, 

está claro que la designación de militares, en situación de retiro o en actividad que 

cuentan con la confianza de la pareja presidencial, no va a solucionar el problema. 

No es un asunto de discriminación en contra de los militares, sino de eficacia. 

 El Presidente de la República debe tomar el liderazgo político del Gobierno cuando 

estas protestas sociales entran en un periodo de gran violencia y crisis. No basta 

enviar twitters ni participar en ceremonias públicas sin decir qué va a hacer el 

gobierno y qué ruta va a seguir. 
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 El nuevo Gabinete ministerial debe contar con negociadores políticos que se 

adelanten al estallido de los conflictos sociales y establezcan canales de 

comunicación, negociación y posible acuerdo con las autoridades regionales, 

municipales o líderes u organizaciones sociales. Mal haría el Gobierno en insistir 

por descalificar o estigmatizar, desde el inicio, a los líderes de las protestas. 

 Aprender de buenas prácticas o de experiencias exitosas de armonización de 

intereses y derechos entre las industrias extractivas y las comunidades locales o 

indígenas y la protección del ambiente y la explotación sostenible de los recursos 

naturales. La reciente experiencia de negociación y acuerdo entre el proyecto 

minero Quellaveco y el gobierno regional de Moquegua, puede ser un buen ejemplo 

a seguir. 

 El Gobierno debería presentar un proyecto de ley al Parlamento para modificar los 

Decretos Legislativos 1094, 1095 y 1096, marco legal que militarizó el orden 

interno durante el régimen de Alan García. 

 El Gobierno debería retomar el impulso perdido para implementar la Ley de 

consulta previa a favor de los pueblos indígenas, comenzando con algunas 

experiencias piloto. 

 Es impostergable iniciar el debate público y nacional sobre el ordenamiento 

territorial en nuestro país. Si los diversos actores supieran de antemano dónde puede 

implementarse un proyecto de industrias extractiva y dónde no, porque es una zona 

protegida, de gran fragilidad ambiental o es territorio indígena, podrían evitarse y 

prevenirse muchos conflictos sociales.  

 Finalmente, el Poder Ejecutivo, en general, debería adoptar una posición más 

neutral en relación a las empresas extractivas y las poblaciones locales. Hasta ahora,  

salvo el brevísimo periodo del Gabinete Lerner, la percepción es que el Ejecutivo 

sigue inclinado hacia el lado empresarial; no se trata que adopte una actitud de 

hostilidad pero que sí deje una posición, en ocasiones, parcializada. 
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ANEXO A 

Fallecimientos por conflictos sociales durante el primer año del 

gobierno de Ollanta Humala 

 

1 de diciembre de 2011: Enfrentamiento en Cañete produce 1 fallecido: 

“Entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre se llevó a cabo un paro 

indefinido en la provincia de Cañete, convocado por autoridades 

municipales y el Frente de Defensa de Cañete. Cientos de personas  

bloquearon las vías de la Panamericana Sur a lo largo de seis kilómetros 

manifestando su oposición a la ampliación del penal La Cantera. El 1 

de diciembre se produjo un enfrentamiento entre policías y los 

pobladores cuyo resultado fue un muerto y 22 personas heridas, 14 de 

ellas fueron policías. Al día siguiente, a iniciativa del INPE y con apoyo 

de la Defensoría del Pueblo se realizó una reunión de trabajo entre las 

autoridades nacionales y los representantes de Cañete. Concluyeron 

en no construir la ampliación de pabellones del interior del Penal y la 

PCM dispuso que en 15 días se conforme una comisión encargada de 

atender los seis pedidos restantes.” (Fuente: Defensoría del Pueblo) 

14-15 de marzo de 2012: Enfrentamiento en Puerto Maldonado produce 

el fallecimiento de 3 personas: 

“Oposición a la erradicación de la minería informal en la región Madre 

de Dios. Los mineros plantean la derogatoria de los DU Nº012- 2010 y 04-

2011, así como la suspensión de las operaciones de destrucción de 

dragas y el retiro inmediato de las fuerzas armadas de la zona. 

Las protestas realizadas en Puerto Maldonado originaron 

enfrentamientos con la Policía Nacional del Perú, que trajeron como 

consecuencia tres personas fallecidas (Carlos Lanzi Yumbato, Julio 

Ticona Medina y Francisco Areque Jipa), 27 heridos civiles y 17 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2011/Reporte-conflictos-93.pdf
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miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) heridos. El 17 y 19 de 

marzo dirigentes del FEDEMIN y autoridades regionales de Madre de 

Dios se reunieron con el Presidente del Consejo de Ministros y los 

ministros de Energía y Minas y del Ambiente. Se acordó formar una 

comisión técnica que permita establecer propuestas para la 

formalización de los mineros de la zona denominada “El Corredor” y 

respetar aquellos que ya están formalizados. Esta comisión será 

integrada por representantes del Poder Ejecutivo, así como por 

representantes de los mineros informales.” (Fuente: Defensoría del 

Pueblo) 

27 de marzo de 2012: Enfrentamiento en Sechura produce el 

fallecimiento de 2 personas: 

“El Frente de defensa de los intereses de la bahía y provincia de 

Sechura, y el Frente de las Asociaciones de maricultores artesanales de 

Parachique rechazan las concesiones de exploración y explotación de 

los lotes Z 2B y Z6 de la empresa Savia Perú  en la Bahía de Sechura, 

señalando que contaminan el mar en el que ellos realizan su actividad 

productiva. 

Los incidentes del 27 de marzo –dieron como resultado 02 personas 

fallecidas y 35 personas heridas (14 Efectivos Policiales) – como 

consecuencia del Paro convocado demandando la nulidad de la 

Audiencia Pública en marco de la evaluación del EIA presentado por la 

Empresa Savia Perú SA. Realizada en Puerto Rico - Bayóvar el 07 de 

marzo. El 28 de marzo en Sechura se constituyó la mesa de diálogo 

entre las organizaciones de maricultores y pescadores artesanales de la 

Provincia de Sechura con representantes del Ministerio de Energía y 

Minas, Ministerio de la Producción, con participación de los 

Gobernadores de Piura y Sechura, la Municipalidad Provincial de 

Sechura, el Gobierno Regional de Piura, y la Defensoría del Pueblo, en 

el marco de la cual se adoptó los siguientes acuerdos: (i) Realizar tres 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-97---Mar-12.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-97---Mar-12.pdf
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(03) mesas técnicas de debate previa en los meses de abril, mayo y 

junio; y (ii) Realizar una (01) Audiencia Pública en Sechura para el mes 

Julio.” (Fuente: Defensoría del Pueblo) 

09 de abril de 2012: Enfrentamiento en Piura produce el fallecimiento de 

2 personas 

“Pescadores reclaman que la autoridad de Trabajo de Piura supervise el 

cumplimiento de las obligaciones laborales de las empresas pesqueras 

y la eliminación del medio turno de las empresas tercerizadoras de 

pesca. 

Desde el  día 23 hasta el 26 de abril los pescadores realizaron bloqueos 

de vías y piquetes en reclamo del aumento de la cuota de captura de 

la merluza acordada en reunión en la Presidencia del Consejo Ministros 

el 9 de abril, produciéndose un enfrentamiento con efectivos policiales 

y el lamentable fallecimiento de dos personas. Luego, el 27 de abril, el 

ministerio de la Producción publicó la resolución ministerial que 

establece el límite máximo de captura de la merluza y, además, el 

presidente regional, el alcalde de Paita, los representantes del sindicato 

único de pescadores y los congresistas Fredy Sarmiento y Juan José 

Díaz, con participación del representante de la Defensoría del Pueblo, 

suscribieron un acta acordando terminar con las acciones de protesta 

públicas, comprometiéndose el presidente regional a reunirse con la 

Directora Regional de Trabajo, con los representantes de la empresa 

Cosmos y del concesionario del Puerto de Paita para informarse sobre 

el problema de los medios turnos e informar el 18 de mayo al 

representante del sindicato sobre los avances de éste asunto.” (Fuente: 

Defensoría del Pueblo) 

28 de mayo de 2012: Enfrentamiento en Espinar produce el fallecimiento 

de 2 personas: 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-97---Mar-12.pdf
http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos--Sociales-N-98----Abr.-2012.pdf
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“La Provincia de Espinar demanda a la empresa minera Xtrata Copper 

– Proyecto Tintaya Antapacay ampliar los aportes al desarrollo 

socioeconómico; cerrar o reubicar la presa de relaves de Huanipampa; 

y asumir compromisos ambientales ante posibles impactos susceptibles 

de generarse como consecuencia de sus actividades en la zona. 

El 21 de mayo se inició la paralización indefinida en Espinar. Los días   22, 

23, 24, 25, 26,  27 Y 28 de mayo se desarrollaron acciones de protesta y 

enfrentamientos   y el diálogo no prosperó. Los enfrentamientos 

originaron la muerte de dos personas y un número significativo de 

heridos de pobladores y efectivos policiales. El 29 de mayo se declara el 

Estado de Emergencia, se detienen a varias personas, entre ellos el 

Alcalde de Espinar, el cual por disposición del Poder Judicial ha sido 

derivado a la ciudad de Ica con prisión preventiva por cinco meses.” 

(Fuente: Defensoría del Pueblo) 

3-5 de julio de 2012: Enfrentamiento en Celendín produce el 

fallecimiento de 5 personas: 

“Autoridades, representantes de organizaciones de sociedad civil y 

comuneros de las Provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc 

demandan se declare la inviabilidad del Proyecto minero Conga de la 

Empresa Minera Yanacocha SRL, por los impactos ambientales 

negativos susceptibles de generarse en el ambiente, ante la afectación 

a 4 lagunas consideradas cabecera de 05 cuencas hidrográficas.  

El 03 de julio, debido a los enfrentamientos entre manifestantes y 

efectivos policiales y militares en la ciudad de Celendín, que dejaron un 

saldo de tres personas fallecidas (posteriormente falleció una cuarta 

persona que había quedado herida en dicha oportunidad), el Poder 

Ejecutivo mediante Decreto Supremo No. 070-2012-PCM, publicado en 

esa misma fecha, declaró el Estado de Emergencia, por el término de 

30 días, en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc. 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-de-Conflictos-Sociales-N-99--Mayo-2012-1.pdf
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El 04 de julio, en un enfrentamiento suscitado entre policías y 

manifestantes en la localidad de Bambamarca, se produjo el 

fallecimiento de otro ciudadano. Previamente, el 18 de junio, el 

Presidente Regional de Cajamarca y los alcaldes de la provincia de 

Bambamarca y de los distritos de Huasmin, Sorochuco, La Encañada y 

Baños del Inca, solicitaron por escrito, al Presidente de la República, una 

oportunidad de ser escuchados a fin de alcanzarle la propuesta del 

pueblo de Cajamarca.  

El 24 de junio, se publicó la Resolución Suprema N° 189-2012-PCM, a 

través de la cual se creó la Comisión Multisectorial encargada de 

elaborar propuestas normativas y políticas orientadas a mejorar las 

condiciones ambientales y sociales que se desarrollen en actividades 

económicas, especialmente en las industrias extractivas, anunciadas  

en mensaje a la Nación pronunciado por el Presidente de la República, 

el 23 de junio. 

El 29 de junio, la empresa Yanacocha informó en medios de 

comunicación que han iniciado los trabajos de construcción del  

reservorio Chailhuagón.” 

(Fuente: Informe de la Defensoría) 

http://www.defensoria.gob.pe/modules/Downloads/conflictos/2012/Reporte-Mensual-de-Conflictos-Sociales-N-100-Junio-2012.pdf
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Anexo B 

Dossier fotográfico de 

los conflictos sociales 

en Espinar y Conga, 

durante el primer año 

de gobierno de 

Ollanta Humala 
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Ver: Fuente 

 

Ver: Fuente 

http://informativocodeci-cn-cideco.blogspot.com/2012/07/intentaron-matar-al-padre-marco-arana.html
http://night-crystal.blogspot.com/2012/07/suteptrujillo-policia-peruana-impide.html
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Supay Fotos 

 

 
 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8  

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8
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 http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8  

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8
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http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zwvit_sCMw8


67 

 

 

Fuente: Coordinadora Nacional de Derechos Humanos 

 

 

http://www.google.com.pe/imgres?q=Oscar+Mollohuanca+El+Comercio&num=10&hl=es&sa=G&tbm=isch&tbnid=1cnU25OUL1q83M:&imgrefurl=http://derechoshumanos.pe/2012/06/page/2/&docid=Lt6sWiL1JLqFyM&imgurl=http://derechoshumanos.pe/wp-content/woo_custom/449-oscar-mollo
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ANEXO C 

 

Decreto Legislativo 1095. Reglas de empleo de la fuerza por parte de las 

fuerzas armadas y vulneración de la Constitución y la Convención 

Americana de Derechos Humanos 

 

Lilia Ramírez Varela 

Justicia viva 

Instituto de Defensa Legal 

 

Los tres decretos supremos que se han analizado (Decreto Supremo Nº 070-

2012-PCM, Decreto Supremo Nº 056-2012-PCM y Decreto Supremo N° 093-

2011-PCM), han tenido sus respectivas normas en las que, al amparo del decreto 

legislativo 1095 (publicado el 1º de septiembre del 2010), establecen la 

intervención de las fuerzas armadas en ―apoyo‖ del trabajo de la policía 

nacional.  

 

El decreto 1095 contiene un marco jurídico inconstitucional y contrario a los 

establecidos por la el derecho internacional para la intervención de las fuerzas 

armadas en el orden interno y, a la larga está permitido un exagerado uso de la 

fuerza contra las protestas sociales. 

 

Este decreto establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las 

fuerzas armadas en el territorio nacional, y presenta elementos muy 

preocupantes, que detallamos a continuación: 
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1. Intervención de las FFAA en territorio nacional en supuestos negados a 

nivel interno  

 

En efecto, en el artículo 137 se dice que solo las Fuerzas Armadas participaran 

en el control el orden interno en Estados de Emergencia y en Estados Sitio, 

previa declaratoria de Estado de Excepción. Posteriormente, el TC agregó en el 

fundamento 51 de la sentencia recaída en el Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, que 

también podía ingresar a ver el tema del control interno, en apoyo al control del 

orden interno en zonas no declaradas en estado de emergencia para los casos de 

a) narcotráfico, b) terrorismo y c) la protección de instalaciones estratégicas para 

el funcionamiento del país, en los términos establecidos en la ley. 

 

Sin embargo, el artículo 4.3 del D.L. Nº 1095 modifica en los hechos la 

Constitución, al señalar un nuevo supuesto de participación de las fuerzas 

armadas en el control del orden interno, cuando la capacidad de las Policía para 

controlar el orden interno sea sobrepasada:  

 

4.3 Prestar apoyo a la Policía Nacional, en casos de tráfico ilícito de 

drogas, terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el 

funcionamiento del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos 

constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la Policía sea 

sobrepasada en su capacidad de control del orden interno, sea previsible o 

existiera peligro de que ello ocurriera. 

 

La extremada imprecisión y vaguedad del nuevo supuesto ―capacidad sobre 

pasada‖ es incompatible con el carácter restrictivo de la participación de las 

fuerzas armadas en el orden interno, y en la práctica, desnaturaliza y vacía de 
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contenido la voluntad del constituyente, plasmada en el artículo 137 de la Carta 

Política. 

 

En efecto, los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 137º 

de la Constitución, el cual comprende dos situaciones: (i) el estado de 

emergencia (artículo 137º, inciso 1); y (ii) el estado de sitio (artículo 137º, inciso 

2). El estado de emergencia, se da “en el caso de perturbación de la paz o del 

orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la 

Nación”. El estado de sitio por su parte, se decreta ante situaciones que atentan 

contra la integridad territorial de la Nación, tales como casos de “invasión, 

guerra exterior o guerra civil”.  

 

En definitiva, se incumple el mandato constitucional que sólo permite que el 

personal militar actúe en relación con el orden interno por decisión presidencial 

expresa y cuando medie una declaratoria de estado de emergencia en la zona.  

 

Pero además, la creación inconstitucional de un nuevo supuesto del ingreso de 

las Fuerzas Armadas para asumir el control del orden interno, es contrario a la 

doctrina comparada que reconoce el carácter restrictivo y excepcional de la 

participación de esta participación. Como señala la Corte Europea en la 

sentencia en el Caso Erdogan y otros vs. Turquía
46

, las Fuerzas Armadas no 

están debidamente entrenadas para asistir a la Policía en temas de orden interno 

y seguridad ciudadana, puesto que no han sido capacitados para ello y su 

especialidad tiene otro objetivo.  

                                                           
46

 European Court of Human Rights. Case of Erdogan and Others v. Turkey, supra nota 129, para. 68; ECHR, Case of 

Kakoulli v. Turkey, supra nota 129, para. 109-110; ECHR, Case of Kilic v. Turkey. Judgment of 28 March 2000. Application 

No. 22492/93, para. 62.  
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Así por ejemplo, para la doctrina española los estados de excepción, y en 

consecuencia el control del orden interno por las Fuerzas Armadas es 

excepcional. El derecho de excepción, como todo derecho extraordinario y 

limitativo de derechos, ha de ser interpretado siempre de manera restrictiva
47

.  

 

De igual manera, la Corte Interamericana sobre la intervención de las fuerzas 

armadas en el restablecimiento del orden interno ha mencionado que “los 

Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control 

de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a 

derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que 

es propio de los entes policiales”
48

. Lo citado por la Corte es importante puesto 

que las Fuerzas Armadas están entrenadas para la protección de la Seguridad 

Nacional, mientras que la Policía esta adiestrada para garantizar el orden 

interno, no se puede exigir que alguna de estas dos interfiera en el ámbito de 

especialidad de la otra.    

 

El decreto 1095 en su artículo 4.3  permite la intervención de las fuerzas 

armadas en el orden interno en situaciones en las que tendría que intervenir el 

aparato estatal como: lucha contra el tráfico ilícito de drogas, protección de 

instalaciones estratégicas para el funcionamiento del país, servicios públicos 

esenciales e, incluso, en apoyo de la policía cuando la capacidad de ésta sea 

sobrepasada en el control del orden interno, o existiera el peligro de que ello 

ocurrirá. 

                                                           
47

 Paulo Pérez Tremps, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tirant lo blanch, Volumen I, 2º edición, Madrid, 1994, pág. 444. Y 445  

48
 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de 

julio de 2006.  Serie C No. 150, párr. 78.  
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Al respecto la Corte Interamericana es clara al indicar que la intervención de las 

fuerzas armadas en el restablecimiento del orden interno “los Estados deben 

limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios 

internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al 

enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio 

de los entes policiales”
49

. Lo citado por la Corte es importante puesto que las 

Fuerzas Armadas están entrenadas para la protección de la Seguridad Nacional, 

mientras que la Policía esta adiestrada para garantizar el orden interno, no se 

puede exigir que alguna de estas dos interfiera en el ámbito de especialidad de la 

otra.    

 

1. Considera como delitos de función “toda” conducta ilícita cometida por 

militares sin distinción alguna   

 

El artículo 27 del D.L. Nº 1095 es inconstitucional por violar el artículo 173 

primer párrafo de la Constitución, al pretender que todo ilícito cometidos por 

miembros de las fuerzas armadas sea delito de función, independientemente que 

se haya afectado un bien jurídico militar. Señala el artículo 27 del D.L. Nº 1095.  

 

“(…) las conductas ilícitas atribuibles al personal militar con ocasión de las 

acciones realizadas, en aplicación del presente Decreto Legislativo o en 

ejercicio de su función, son de jurisdicción y competencia del Fuero Militar 

Policial (…)”.  

 

                                                           
49

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Montero Aranguren y Otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de 

julio de 2006.  Serie C No. 150, párr. 78.  
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Esto es inconstitucional, pues no toda conducta ilícita cometida por militares y 

policías es considerada delito de función. Como muy bien lo ha señalado el TC 

en su sentencia recaída en el Expediente Nº 0017-2003-AI/TC, el Fuero Militar 

no es un “fuero personal”
50

 que persigue a quienes visten uniforme y tampoco 

depende del lugar en que se cometió el ilícito, pues incluso en un cuartel podría 

cometerse un delito común. El TC ha acogido un criterio material, según el cual 

existirá delito de función cuando la conducta de un militar o policía en actividad 

afecte bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional 

relacionados con el cumplimiento de sus fines constitucionales.  

 

Y es que no basta con que la conducta este tipificada en el Código de Justicia 

Militar como lo pretenden hacer creer los autores del D.L. Nº 1095, sino que ella 

debe configurar un verdadero delito de función que infrinja un deber militar o 

policial. De ahí que resulte evidente que una conducta que contravienen 

derechos fundamentales no puede constituir delito de función. Exige en primer 

lugar que se trate de afectaciones sobre bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas 

o de la Policía Nacional tutelados por el ordenamiento legal, y que se relacionen 

con el cumplimiento de los fines constitucionales y legales que se les encargan. 

Se trata de una infracción a un bien jurídico propio, particular y relevante para la 

existencia organización, operatividad y cumplimiento de los fines de las 

instituciones castrenses.  

 

En segundo lugar, el sujeto activo del ilícito penal-militar debe ser un militar o 

efectivo policial en situación de actividad, o el ilícito debe ser cometido por ese 

efectivo cuando se encontraba en situación de actividad. Y en tercer lugar que, 

cometido el ilícito penal que afecta un bien jurídico protegido por las 

                                                           
50

 STC Exp. Nº 0017-2003-AI/TC, f.j.  129. 
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instituciones castrenses o policiales, este lo haya sido en acto del servicio; es 

decir, con ocasión de él. 

 

 

2. Convalida la aplicación del Derecho Internacional Humanitario a los 

disturbios  internos 

 

Los artículos 5.1, 7, 8.1, 13.2 del D.L. Nº 1095 establecen la aplicación del 

Derecho Internacional Humanitario a disturbios y conflictos sociales, cuando 

esto está prohibido por la doctrina e instancias internacionales. En efecto, una 

interpretación del 5.1 en concordancia con el artículo 3.f del D.L. Nº 1095, que 

define el grupo hostil –en sus diversos elementos-- puede convalidar la 

aplicación del Derecho Internacional Humanitario a los disturbios interiores y 

conflictos sociales. 

 

Para comenzar debemos de tener claro que la aplicación del Derecho 

Internacional Humanitario no depende de la calidad de los agentes que 

intervienen sino de la verificación de determinadas circunstancias. Estos 

requisitos son según el numeral 1 del artículo 1º del Protocolo Adicional a los 

Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las 

víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional que los conflictos 

“se desarrollen en el territorio de una Alta Parte contratante entre sus fuerzas 

armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que, bajo 

la dirección de un mando responsable, ejerzan sobre una parte de dicho 

territorio un control tal les permita realizar operaciones militares sostenidas y 

concretadas y aplicar el presente Protocolo”.  
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Además, según el artículo 3 del Convenio IV de Ginebra del 12 de Agosto de 

1949 relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempos de guerra
51

 

―En caso de conflicto armado que no sea de índole internacional y que surja en 

el territorio de una las Altas Partes Contratantes, cada una de las Partes en 

conflicto tendrá la obligación de aplicar, como mínimo, las siguientes 

disposiciones…‖. Sin embargo, el numeral 2 del artículo 1 del Protocolo 

Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional
52

 

(Protocolo II), precisa que “El presente Protocolo no se aplicará a las 

situaciones de tensiones internas y de disturbios interiores, tales como los 

motines. Los actos esporádicos y aislados de violencia y otros catos actos 

análogos, que no son conflictos armados” (subrayado nuestro). Es decir, no se 

aplican el Derecho Internacional Humanitario a contextos relacionados con 

protestas sociales. 

 

En efecto, como señala Elizabeth Salmón, “El DIH excluye expresamente de su 

ámbito de regulación algunas formas de violencia interna como son las 

tensiones y disturbios, limitándose a regular aquellas situaciones de violencia 

interna que alcanzan cierto grado de intensidad para ser consideradas como 

CANI [Conflicto Armado No Internacional]”
53

. Conforme lo ha señalado la 

jurisprudencia  internacional más reciente, la intensidad del conflicto y la 

                                                           
51

 Entró en vigor para el Perú el 15 de agosto de 1956. Fabian Novak y Elizabeth Salmón, Las Obligaciones 

Internacionales del Perú en materia de Derechos Humanos, Fondo Editorial PUCP 2002, , Lima, 2000, pág. 819. 

52
 Entró en vigor para el Perú el 14 de enero de 1990. NOVAK, Fabián. op. Cit., pág. 976. 

53
 Elizabeth Salmón, Introducción al Derecho Internacional Humanitario, Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú y CICR, Lima, 2004, pág. 115.  
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organización de las partes constituyen los criterios distintivos al momento de 

analizar si una situación de violencia interna califica o no como un CANI
54

.  

 

En otras palabras, las tensiones políticas y sociales no conllevan acciones 

hostiles, es decir, armadas y con un carácter colectivo y organizado
55

. Como 

muy bien señala Elizabeth Salmón, si bien los disturbios conllevan actos de 

violencia de cierta gravedad o duración, e incluso un cierto nivel de 

enfrentamiento, “no alcanzan, en sentido estricto, un nivel de organización 

suficiente, por lo que ninguna de estas figuras ha sido incluida dentro de las 

normas que regulan el CANI”
56

. Añade que “Antes bien, estas situaciones se 

encuentran comprendidas en las disposiciones pertinentes de los tratados de 

derechos humanos y en la propia legislación nacional que normalmente preverá 

la declaratoria de estados de excepción”
57

.   

 

Explica Elizabeth Salmón que la situación de disturbios interiores y tensiones 

internas no equivalen a la de un conflicto armado al menos por dos notas 

características. Para esta autora, la diferencia radica en que en los disturbios 

interiores y tensiones internas “no existe un grado de intensidad en las 

hostilidades que implique la existencia de un grupo organizado que tienen los 

medios para enfrentarse a las fuerzas del orden (policiales y/o armadas) que se 

convocan, sino que más bien asistimos a una situación de violencia interna que 

involucra a diferentes actores sociales más o menos organizados  en una 

                                                           
54

 Prosecutor vs. Akayesu, caso Nº ICTR-96-A-T, sentencia del 2 de setiembre de 1998, punto 6.5 (artículo 3 común) 

Citado por Salmón, Op. Cit., pág. 115.  

55
 Araceli Mangas, Conflictos armados internos y Derecho Internacional Humanitario. Salamanca, 1990, pág. 68. Citado 

por Elizabeth Salmón, Op. Cit., pág. 115.  

56
 Citado por Elizabeth Salmón, Op. Cit., pág. 115.  

57
 Ibídem.  
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revuelta de carácter esencialmente temporal. Es decir, crisis esporádicas de 

violencia que pueden estallar de forma coyuntural y aislada en una situación de 

paz social”
58

. 

 

La consecuencia es entonces, que al no constituir los disturbios interiores y las 

tensiones internas supuestos de conflicto armado, estos “deben en principio 

regularse por las disposiciones del propio derecho interno en consonancia con 

el DIDH”
59

. 

 

3. La ambigüedad del concepto de “grupo hostil” constituye una amenaza 

cierta e inminente contra el derecho a la participación y la libertad de 

reunión 

 

La imprecisión de la definición de ―grupo hostil‖ contenida en el artículo 3 letra 

f del D.L. Nº 1095 constituye una amenaza cierta e inminente al ejercicio del 

derecho a la participación, y libertad de expresión ampara por la Convención 

Americana, pues permite que las fuerzas armadas puedan ser utilizadas para 

reprimir protestas sociales. Hecho que resulta grave en un contexto en donde el 

Estado busca reprimir y criminalizar la protesta al máximo.  

 

En efecto, el artículo 3.f del D.L. Nº 1095 señala como uno de las características 

de los grupos hostiles, el tener armas ―contundentes en cantidad‖, sin embargo, 

no llega a definir qué significa esto.  

 

                                                           
58

 Ibídem, pág. 161.  

59
 Ibídem, pág. 163.  
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“f. Grupo hostil.- Pluralidad de individuos en el territorio nacional que 

reúnen tres condiciones: a) Están mínimamente organizados; b) Tienen 

capacidad y decisión de enfrentar al estado, en forma prolongada por medio 

de armas de fuego, punzocortantes o contundentes en cantidad; y c) 

Participan en las hostilidades o colaboran en su realización” (subrayado 

nuestro)  

 

Esta ambigüedad se torna en peligrosa si reparamos que los artículos 4.1 y 5.1 

del D.L. Nº 1095 establecen la finalidad y el marco jurídico de la ejecución de 

las operaciones militares por parte de las fuerzas armadas contra los grupos 

hostiles  

 

“Artículo 4.- Finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas 

[…]  

4.1.- Hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, 

previa declaración del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas 

asumen el control del orden interno”. (Subrayado nuestro)  

 

“Artículo 5.- Determinación del marco jurídico aplicable  

[…] 

5.1.- Cuando la actuación de las Fuerzas Armadas en Estado de Emergencia 

se orienta a conducir operaciones militares para enfrentar la capacidad de 

un grupo hostil o elemento de éste, rigen las normas del Derecho 

Internacional Humanitario”. (Subrayado nuestro)  
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Resulta desproporcionado que se conduzcan operaciones militares contra grupos 

hostiles, si es que no se ha terminado de precisar que se entiende por grupos 

hostiles, y más específicamente que se entiende por objetos ―contundentes en 

cantidad‖. Una aplicación amplia y laxa del vocablo de ―armas contundentes en 

cantidad‖ podría terminar autorizando la realización de operaciones militares 

contra estudiantes en huelga premunidos de piedras y palos, contra nativos de la 

Amazonía que realizan una marcha de protesta en la puerta de un campamento 

minero con arcos y flechas. 

 

El peligro de esta definición, es que es “excesivamente amplia” y podría 

aplicarse a cualquier organización social o grupo de individuos que participe en 

las protestas. Lo adecuado en este caso, sería que el criterio sea el uso de armas 

de fuego, en consideración del principio de proporcionalidad que demanda 

responder con armas de fuego solo los ataques perpetrados con el mismo tipo de 

armas.  

 

Es más, la participación de las fuerzas armadas a través de ―operativos 

militares‖ en la represión de protestas sociales no solo puede ser provocadora 

sino que puede ocasionar una reacción violenta de parte de las participantes en 

estas marchas de protesta, inicialmente pacíficas y con cobertura constitucional. 

En definitiva, la redacción de este artículo es peligrosa toda vez que puede 

terminar dando cobertura a una interpretación que termine ocasionando la 

criminalización de la protesta social, al incorporar el ambiguo concepto de 

―grupo hostil‖ que sería aplicado en la práctica a los reclamos que efectúen los 

ciudadanos y sus organizaciones. 
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La honorable Comisión ha señalado el rol que juega la protesta social es países 

en vías de desarrollo:  

 

“los sectores más empobrecidos de nuestro hemisferio confrontan políticas y 

acciones discriminatorias, su acceso a información sobre la planificación y 

ejecución de medidas que afectan sus vidas diarias es incipiente y en general 

los canales tradicionales de participación para hacer públicas sus denuncias 

se ven muchas veces cercenados. Ante este escenario, en muchos países del 

hemisferio, la protesta y movilización social se han constituido como 

herramientas de petición a la autoridad pública y también como canales de 

denuncias públicas sobre abusos o violaciones a los derechos humanos”
60

 

 

Así también, la relatoría de la libertad de expresión de la Comisión ha 

establecido explícitamente la vinculación entre la protesta social y el derecho a 

la libertad de expresión ―la CIDH considera pertinente recordar al Estado que 

la Corte Interamericana ha indicado en múltiples oportunidades que la libertad 

de expresión (dentro de la cual se encuentra la crítica política y la protesta 

social) es un derecho fundamental que ha de garantizarse no sólo en cuanto a la 

difusión de ideas e informaciones que son recibidas favorablemente o 

consideradas inofensivas o indiferentes, sino también en cuanto a las que 

ofenden, resultan ingratas, chocan o perturban al Estado o a cualquier sector 

de la población. Así lo exigen los espíritus de pluralismo, tolerancia y apertura 

que son esenciales en una sociedad democrática”
61

.  

                                                           
60

 CIDH, Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humano en las Américas,  

(OEA/Ser.L/V/II.124. Doc. 5 rev. 1), 7 de marzo del 2006, párrafo 215. 

61
 Informe anual de la CIDH 2008, Volumen III, Informe de la relatoría especial para la libertad de expresión, 

OEA/Ser.L/V/II.134, Doc. 5 rev. 1, febrero 2009 
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Si bien consideramos que el Estado puede imponer regulaciones legales y 

limitar razonablemente las manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo 

pacífico de las mismas así como dispersar aquellas que se tornan violentas, ya lo 

ha dicho la CIDH estas medidas deben estar regidas por los principios de 

legalidad, necesidad y proporcionalidad. 

 

 

4. La doctrina ha reconocido en forma unánime que los Estados de 

Excepción no suponen la derogación del Estado Constitucional de 

Derecho  

 

Hay consenso en la doctrina al reconocer que los estados de excepción no 

suponen una derogación de los Estados de Derecho. Como señala Linares 

Quintana, el gobierno constitucional únicamente admite la doctrina relativa del 

estado de necesidad que, en lugar de colocar al Estado por encima del derecho, 

“subalternizándolo”, procura encauzar justamente la actividad gubernamental 

en las circunstancias difíciles y apuradas
62

.  

 

La finalidad del denominado ―Derecho de excepción‖ en la doctrina española, 

ha de consistir exclusivamente en la superación de la crisis que lo justifica que 

en muchas ocasiones el derecho de excepción se califique como autentica 

―garantía‖ de la Constitución. Pata evitar su uso indebido, la propia regulación 

                                                           
62

 Segundo V. Linares Quintana. DerechoConstitucional e Instituciones Políticas, Tomo 2, Plus Ultra, Buenos Aires 1983, 

pág. 461. 
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de excepción prevé de manera tasada cuáles son los motivos que pueden 

justificar su aplicación
63

. 

 

Debemos entender por el Estado de Necesidad en el derecho constitucional, “las 

circunstancias urgentes e imprevistas que hacen necesario, para la salvaguarda 

del Estado, la concentración de los poderes por la sola”
64

. El Estado de 

necesidad solamente puede admitirse encuadrado en los principios de la 

Constitución, la cual se manifiesta en la legislación de emergencia. Debemos de 

ser conscientes en todo momento, es que estamos ante una tensión entre el poder 

y libertad, descompensada respecto del primero por razones excepcionales
65

. 

Señala Pablo Pérez Tremps, que esta situación plantea a su vez riesgos en tanto 

en cuanto el poder puede tender a abusar de sus facultades esenciales, usándolas 

para fines distintos de aquellos que se persiguen. Para evitarlo agrega este autor 

el otorgamiento de poderes excepcionales se ve rodeado de una serie de 

garantías democráticas.  

 

Los estados de emergencia surgen para hacer frente al llamado derecho de 

necesidad, es decir ante las posibles repercusiones de las circunstancias 

excepcionales que provocan una grave amenaza sobre el orden público y la 

garantía del Estado. Como plantea Lucas Verdú
66

, el dilema es en qué medida es 

posible reconducir la necesidad al cauce jurídico. ¿Es posible una reducción de 

la necesidad al derecho? Como acota Verdú, “el problema estriba en la difícil 

                                                           
63

 Paulo Pérez Tremps, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tirant lo blanch, Volumen I, 2º edición, Madrid, 1994, pág. 444. Y 445  

64
 Ibídem. 

65
 Paulo Pérez Tremps, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tirant lo blanch, Volumen I, 2º edición, Madrid, 1994, pág. 444.  

66
 Pablo Lucas Verdú. Curso de Derecho Político, 3 edición, 2 reimpresión, Volumen II, Tecnos, Madrid, 1986, pág. 679. 
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acomodación de la necesidad y de las circunstancias, impelentes 

extraordinarias a la normatividad jurídica. Agrega este autor, que hay un 

latente conflicto entre las exigencias políticas y la dimensión legalista del 

Estado de derecho”
67

. Este es el debate y la tensión que existe detrás de los 

estados de emergencia, en nuestra opinión. 

 

La doctrina española es muy clara al reconocer que lo que caracteriza los 

estados de emergencia no es la derogación del ordenamiento jurídico sino “la 

limitación o suspensión del ejercicio de determinados derechos fundamentales 

(en concreto, de liberación públicas) y modificación del esquema habitual de 

distribución de funciones entre los poderes del Estado. Esta modificación se 

traduce en un aumento de las facultades del Poder Ejecutivo, en especial de los 

denominados “poderes de policía”
68

. Esto guarda relación con el carácter 

―estrictamente transitorio‖ de los estados de emergencia.  

 

De manera similar, en la doctrina comparada, se reconocen un conjunto de 

principios que deben ser observados en los estados de excepción. Ello se 

desprenden del análisis comparativo de los textos (art. 4 del Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, art. 27 de la 

Convención Americana sobre derechos Humanos y art. 15 de la Convención 

Europea para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales)
69

. Estos son: 1. Principio de proclamación pública, 2.- principio 

de notificación, 3. principio de que debe de tratarse de una situación 
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 Ibídem, pág. 679. 

68
 Paulo Pérez Tremps, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tirant lo blanch, Volumen I, 2º edición, Madrid, 1994, pág. 444. Y 445  

69
 Héctor Gross Espiell, Rodolfo Piza y Daniel Zovatto. Los Estados de Excepción en América Latina y su incidencia en la 

cuestión de los Derechos Humanos en casos de disturbios internos. En: Estados de Emergencia en la Región Andina, 

Comisión Andina de Juristas, Lima, 1987, pág. 42. 
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excepcional, 4. principio de proporcionalidad, 5. principio de temporalidad, 6. 

principio de no discriminación, 7. principio de la intangibilidad (interdicción de 

suspensión) de ciertos derechos fundamentales.  

 

En definitiva, los poderes excepcionales que le confiere a las Fuerzas Armadas 

no pueden ser ilimitados. El Estado de Derecho, incluso en las situaciones de 

crisis en que permite un aumento extraordinario de las facultades del poder 

público, sigue manteniendo una de sus características fundamentales, la 

limitación de éste a través del Derecho, impidiendo que dicho poder se convierta 

en absoluto. En consecuencia, las potestades extraordinarias que se otorgan, 

están tasadas por el propio ordenamiento jurídico, que fija cuáles son los 

derechos que pueden suspenderse y las facultades con que cuentan los poderes 

del Estado
70

. 

 

Finalmente, el TC ha establecido en su jurisprudencia que el Poder militar no 

subordina al Poder constitucional en los Estados de Emergencia. En efecto, el 

TC ha establecido que la declaración de un estado de emergencia, como medio 

para contrarrestar los efectos negativos de una situación extraordinaria, que pone 

en peligro la integridad y estabilidad estatal, “no significa que, durante su 

vigencia, el poder militar pueda subordinar al poder constitucional y, en 

particular, que asuma las atribuciones y competencias que la Norma Suprema 

otorga a las autoridades civiles. Es decir, no tiene como correlato la anulación 

de las potestades y autonomía de los órganos constitucionales”
71

.  

 

                                                           
70

 Paulo Pérez Tremps, Derecho Constitucional. El ordenamiento constitucional. Derechos y deberes de los ciudadanos. 

Tirant lo blanch, Volumen I, 2º edición, Madrid, 1994, pág. 444. Y 445  
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Explica el TC que cuando la Constitución autoriza, excepcionalmente, que las 

Fuerzas Armadas puedan asumir el control del orden interno, durante la vigencia 

de un estado de emergencia, “no lo hace con el propósito de que en las zonas 

declaradas como tales se establezca, por decirlo así, una suerte de gobierno 

militar, en el que las autoridades civiles se encuentren subordinadas a aquél. El 

control del orden interno se circunscribe a la realización de las labores que 

normalmente corresponden a la Policía Nacional del Perú, esto es, restablecer 

la seguridad ciudadana”
72

. 

 

                                                           
72

 Ibídem, f.j. 70. 
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        ANEXO D 

 

                   Comunicado de Prensa 80/12 

CIDH expresa su preocupación por agresiones ocurridas en el Departamento de 

Cajarmarca, Perú 

 

Fuente: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp 

 

6 de julio de 2012 

Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresa 

su preocupación por las muertes y la violencia ocurrida en el Departamento de 

Cajamarca, en Perú, y urge al Estado a garantizar la vida, la integridad y la seguridad 

de las personas que protestan contra el proyecto minero Conga. Asimismo, la 

Comisión Interamericana insta al Estado peruano a que haga uso de la fuerza 

exclusivamente con la finalidad de cumplir con su obligación de proteger a las 

personas presentes en la manifestación y a los miembros de las fuerzas de seguridad, 

y sólo utilizando la fuerza que sea estrictamente necesaria, conforme a los principios 

internacionalmente reconocidos. Finalmente, la CIDH urge a todas las partes el cese a 

la violencia y a buscar por la vía del diálogo una solución pacífica a este conflicto de 

conformidad con los mecanismos institucionales existentes en el Estado.  

 

Según la información recibida, cinco personas habrían resultado muertas -incluyendo 

un niño de 17 años- y decenas heridas -incluyendo tres policías- como consecuencia 

de enfrentamientos violentos entre la población y las fuerzas de seguridad que 

tuvieron lugar el 3 y 4 de julio de 2012. Asimismo, varias personas habrían sido 

detenidas durante las protestas.  

 

http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/080.asp
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La CIDH recuerda al Estado su obligación de esclarecer judicialmente las muertes de 

estas personas y los hechos de violencia, sancionar a los responsables, y reparar las 

consecuencias. Asimismo, la CIDH reitera que es necesario adoptar mecanismos para 

evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes públicos en marchas y 

manifestaciones de protesta. En ese sentido, la Comisión Interamericana hace un 

llamado al Estado a adoptar de manera urgente todas las medidas necesarias para la 

debida protección de los manifestantes e integrantes de sus propias fuerzas de 

seguridad dentro del marco de respeto de los estándares interamericanos de derechos 

humanos. La CIDH destaca que en los operativos de seguridad, las autoridades deben 

tomar en especial consideración el interés superior del niño, y adoptar todas las 

medidas necesarias para asegurar su protección contra todo tipo de violencia.  

 

Según la información recibida, defensoras y defensores de derechos humanos que se 

encontraban realizando labores de verificación en la zona habrían resultado agredidos 

durante la intervención de las fuerzas policiales. Al respecto, se tiene conocimiento de 

las agresiones que habrían sufrido Amparo Abanto, abogada de la Coordinadora 

Nacional de Derechos Humanos, y Genoveva Gómez, abogada comisionada de la 

Defensoría del Pueblo, por parte de policías mientras se encontraban indagando por la 

situación de personas detenidas en la Plazuela Bolognesi el pasado 21 de junio.  

 

Asimismo, se recibió información que indica que habría habido un uso abusivo de la 

fuerza en la detención de Marco Arana, defensor de derechos humanos que participa 

en la protesta y beneficiario de medidas cautelares otorgadas por la CIDH el 23 de 

abril de 2007. Adicionalmente, Marco Arana, quien ya fue liberado, dijo haber recibido 

golpes durante su detención.  

 

La Comisión reitera que los actos de violencia y otros ataques contra los defensores de 

los derechos humanos no solamente violan sus garantías individuales en tanto 
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personas, sino también atentan contra el rol fundamental que cumplen en la sociedad, 

y generan situaciones de indefensión para todas las personas que se benefician de sus 

labores.  

 

La Comisión recuerda que el derecho de asociación, manifestación y la libertad de 

expresión son derechos fundamentales garantizados la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos. Dada la importancia de estos derechos para la consolidación de 

sociedades democráticas, la Comisión ha sostenido que cualquier restricción de los 

mismos debe estar justificada en un interés social imperativo. En este sentido, la 

Comisión observa que un Estado puede imponer limitaciones razonables a las 

manifestaciones con el fin de asegurar el desarrollo pacífico de las mismas, así como 

dispersar aquellas que se tornan violentas, siempre que tales límites se encuentren 

regidos por los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Por su parte, el 

accionar de agentes estatales no debe desincentivar los derechos de reunión, 

manifestación y libre expresión, por lo cual la desconcentración de una manifestación 

debe justificarse en el deber de protección de las personas. Los operativos de 

seguridad que se implementen en estos contextos deben contemplar las medidas más 

seguras y menos lesivas de los derechos fundamentales involucrados. El uso de la 

fuerza en manifestaciones públicas debe ser excepcional y en circunstancias 

estrictamente necesarias conforme a los principios internacionalmente reconocidos.  

 

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados 

Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de 

promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano 

consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros 

independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, 

y no representan sus países de origen o residencia. 
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ANEXO E: 

CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA 

LA VIOLENCIA NO PUEDE SER UN MEDIO PARA ALCANZAR EL 

DESARROLLO DE LOS PUEBLOS 

 

―Bienaventurados los constructores de paz 

porque ellos serán llamados Hijos de Dios‖ 

(Mt 5,9) 

Con dolor y pesar todos los peruanos vemos, una vez más, el desenlace de un 

conflicto que enfrenta a hermanos contra hermanos y que deja como saldo no 

solamente varias personas heridas sino también la irreparable pérdida de tres 

vidas humanas en la Provincia de Celendín, en Cajamarca. 

Ante tan penosos incidentes ocurridos ayer, la Conferencia Episcopal Peruana, 

hace una nueva invocación a todos los actores del conflicto, para dejar los 

discursos que incitan a la violencia, para medir la fuerza con que se aplica el 

control de los enfrentamientos, para reflexionar juntos sobre las soluciones 

concertadas y de modo especial para desistir de la violencia como una manera 

de lograr los objetivos de una comunidad o de un pueblo. 

Los Obispos del Perú vuelven a recordar que ―La vida es un valor supremo que 

en cualquier circunstancia debe ser protegida y privilegiada, tanto la de nuestras 

comunidades campesinas, como las que quienes, en cumplimiento de su deber 

constitucional, procuran el restablecimiento del orden‖. 

Acompañamos el dolor de las familias que sufren por la pérdida de sus seres 

queridos y rezamos por ellos. Exhortamos al pueblo de Celendín y a las 

comunidades de Cajamarca a la serenidad y demandamos cese este 

enfrentamiento entre compatriotas. Del mismo modo invocamos tanto a las 

autoridades políticas, así como a las comunidades de Cajamarca a reiniciar en el 
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más breve plazo el canal del diálogo, y que debe ser utilizado como la única vía 

para resolver racional y pacíficamente los conflictos. 

En su misión evangelizadora la Iglesia anuncia el valor de la vida y el respeto de 

los derechos fundamentales de las personas, promueve actitudes de respeto por 

la naturaleza y promueve una cultura de paz y de diálogo, por eso nos 

mantenemos a disposición del país para colaborar en lo que nos sea requerido, a 

fin de devolver la tranquilidad a las poblaciones afectadas de todo el Perú, 

especialmente del querido pueblo de Cajamarca. 

Invocamos la intercesión de la Virgen del Carmen, Patrona de Celendín, e 

invitamos a todos a elevar este día una oración por la paz, para que Dios 

conceda a nuestro pueblo el inapreciable don de la paz y la concordia. 

 

Lima, 4 de Julio del 2012 

 

 + Salvador Piñeiro García-Calderón 

 Arzobispo Metropolitano de Ayacucho 

 Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana 
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 Anexo F 

Notas del semanario Informando Justicia sobre conflictos sociales durante 

el primer año de gobierno de Ollanta Humala. IDL-Justicia Viva 

 

Proyecto Conga, necesaria revisión 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709 

Autor(a): Lilia Ramírez Varela 

Perú 

24-11-2011 

La crisis producida por la ejecución del proyecto Conga está en su etapa más 

álgida. Habiéndose frustrado el proceso de diálogo entre la población de 

Cajamarca, la minera Yanacocha y el Estado, el día de hoy, jueves 24, se inició 

el paro regional indefinido convocado por las autoridades de la región (al 

respecto ver comunicado de IDL)  

Al parecer la medida de fuerza ha sido mayoritariamente acatada. Todo indica 

que en apoyo a los reclamos de las comunidades y la preocupación por la 

escasez de agua —que ya viene sintiendo la población cajamarquina desde hace 

algún tiempo— la ciudad está paralizada: colegios y comercios están cerrados. 

Las marchas avanzan. 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709
http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=238
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Pobladores dirigiéndose a la concentración (24/11/2011). 

Fuente: Nueva DjRadio, Celendín - Cajamarca. 

  

Sin embargo, las versiones sobre el posible uso de armas de fuego por parte de 

personal del estado, de personal de seguridad de la mina y de los manifestantes 

genera incertidumbre y tensión en relación al desarrollo de esta manifestación, 

que fue anunciada como pacífica y debería tener como fin evidenciar la legítima 

insatisfacción que tiene un sector de la población cajamarquina en torno al 

proyecto Conga y la posición del Estado. 

Ante esto, es deber del Estado velar por la seguridad de la población 

cajamarquina, la instalaciones y personal de la mina. Las partes involucradas 

deben evitar todo tipo de acto violento. La protesta y la huelga son derechos 

constitucionales, pero deben ser ejercidos con responsabilidad y en forma 

pacífica. De presentarse, las denuncias de actos vandálicos deben ser 

adecuadamente investigadas y no caer en el facilismo de la acusación gratuita 

para obtener primeras planas.  

Razones para desconfiar 

A nuestro entender el Estado no ha respondido de forma adecuada al conflicto. 

El Presidente Ollanta Humala ha señalado ―oro y agua‖, y ha dado el visto 

bueno a la continuación del megaproyecto minero, haciendo oídos sordos a los 

reclamos de la población (muchos de ellos sus votantes).   "El proyecto Conga 

es un proyecto importante para el Perú, porque le va a permitir realizar la gran 

transformación. (…) Rechazamos posiciones extremas: el agua o el oro. 

http://lamula.pe/2011/11/16/ollanta-humala-nosotros-planteamos-una-posicion-sensata-el-agua-y-el-oro/jackhurtado
http://lamula.pe/2011/11/16/ollanta-humala-nosotros-planteamos-una-posicion-sensata-el-agua-y-el-oro/jackhurtado
http://lamula.pe/2011/11/16/ollanta-humala-nosotros-planteamos-una-posicion-sensata-el-agua-y-el-oro/jackhurtado
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Nosotros planteamos una posición sensata: el agua y el oro‖ (Lamula, 

16/11/2011) 

Y es que con esta posición el mandatario, y con él todo su gabinete, parecen 

confiar plenamente en las buenas intenciones de la minera Yanacocha, cuando 

—digamos— los antecedentes de ésta no son los mejores. Empezando por 

posibles actos de corrupción y compra de fallos judiciales de uno de sus 

principales accionistas: Newmont, allá por año de 1994 (ver video), hasta el 

incumplimiento de acuerdos y denuncias por pasivos ambientales de las 

empresas involucradas en el conflicto. 

De acuerdo a un reciente informe del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

hecho público por el blog Infos: en todo el país el MINEM tiene registrados 

6,847 pasivos ambientales mineros (PAM). Las regiones con mayores 

cantidades de PAM en su territorio son: Ancash (1,115), Cajamarca (1,018), 

Huancavelica (830), Puno (522),    Cusco (507), La Libertad (488), Pasco (429). 

Conforme al informe: ―En un primer estudio del cuadro, resulta que menos del 

15% de los PAM registrados tienen un estudio ambiental o están en proceso de 

cierre autorizado. Los demás siguen, de una u otra forma, contaminando el 

medio ambiente. Es decir, casi 6 mil pasivos ambientales siguen afectando la 

salud humana, la vida silvestre y el medio ambiente de diversas comunidades, 

incluso dentro de áreas naturales protegidas‖. 

De estos pasivos ambientales, al menos en 24 aparece como titular Newmont 

Mining Corporation, en más de doscientos: Minera Buenaventura, ambas 

integrantes del Consorcio Yanacocha, junto con la Corporación Financiera 

Internacional.  

Del mismo modo, el siguiente resumen de los conflictos en los que se ha visto 

envuelto la minera, muestran motivos adicionales para desconfiar:  

  

http://lamula.pe/2011/11/16/ollanta-humala-nosotros-planteamos-una-posicion-sensata-el-agua-y-el-oro/jackhurtado
http://www.youtube.com/watch?v=5OdJ9eRv_LY&feature=youtube_gdata_player
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/73484855-Los-6-847-Pasivos-Ambientales-Mineros-del-Peru.pdf
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
http://www.infos.pe/2011/11/cuando-la-mineria-se-acaba-6847-pasivos-ambientales-mineria/
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Fecha Problema Denunciante Desenlace 

  

  

26/03/1999 

Denuncia pública a 

Yanacocha por 

contaminación del agua 

potable de la zona y 

posteriores cuestionamientos 

por aparente caso de 

corrupción relacionado con el 

fiscal que seguía el 

proceso[1] 

Reinhard Seifert, 

presidente del 

Patronato Cultural 

de Cajamarca 

No hubo mayor 

investigación del 

accionar de la mina en 

base a la denuncia 

planteada. Quedaron 

cuestionamientos al ex 

fiscal Julio Cabrejos, 

quien sospechosamente 

archivó el caso 

  

02/06/2000 

Camión que transportaba 

mercurio para MY se 

accidenta y provoca derrame 

en la comunidad de 

Choropampa que ocasiona la 

intoxicación y 

envenenamiento de gran 

cantidad de 

pobladores[2][3][4] 

Pobladores 

afectados, 

asesoramiento 

posterior de 

GRUFIDES 

Se ejecutaron múltiples 

acciones judiciales, 

determinando la sanción 

administrativa y penal 

por parte de los 

implicados, 

determinándose el pago 

de indemnizaciones a 

los afectados. Sin 

embargo, el daño nunca 

fue resarcido 

debidamente 

 

18/01/2001 

Ex vicepresidente de 

Newmont (Yanacocha) 

reconoce que la minera no 

está operando en base a los 

estándares mínimos 

internacionales[5][6] 

Programa 

―Frontline‖ de la 

cadena PBS 

Luego de las múltiples 

críticas al modo de 

operar en Yanacocha y 

sobre cómo el desastre 

de Choropampa pudo 

ser prevenido, se 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn1
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn4
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn5
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn5
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adoptan nuevas medidas 

para acatar los 

estándares mínimos 

para la operación de la 

mina. 

 

22/06/2002 

Informe que detalla que 

existe una descarga de ácido 

proveniente de la mina hacia 

una cuenca hídrica, de 

drenajes del Río Porcón y 

Río Grande y de 

envenenamiento de 

ganado[7] 

Experto 

internacional en la 

materia, Steve 

Blodgett 

Problema del agua en 

zonas aledañas a MY se 

fue agudizando: 4 

comunidades se 

quedaron sin acceso al 

agua 

  

20/05/2003 

MY reconoce impacto 

negativo generado en la 

calidad de agua de la 

quebrada Cushuro y de otras 

fuentes hídricas 

aledañas[8][9] 

Comunidad 

afectada, en base a 

informes emitidos 

por SEMDACAJ 

(órgano 

administrador del 

agua) y de 

Compliance 

Advisor 

Ombudsman (CAO 

– Banco Mundial) 

MY otorgó como 

―compensación‖ 40 

sacos de abono a cada 

uno los afectados, hecho 

por demás inaudito. 

  

18/6/2004 

Protestas en contra de la 

explotación del Cerro Quilish 

por parte de Minera 

Yanacocha, ya que este, 

según ordenanza es una 

Comunidades de la 

zona 

Yanacocha cuestionó la 

constitucionalidad de la 

ordenanza, pero, 

finalmente, se logró 

aprobar una nueva 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn7
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn8
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn8
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―zona reservada 

protegida‖[10][11] 

ordenanza que impedía 

a MY continuar con las 

labores de 

exploración[12] 

  

24/10/2005 

Se revela que negociados 

entre Vladimiro Montesinos 

y Lawrence Kurlander 

(Ejecutivo de Newmont-

Yanacocha) le permitieron a 

Newmont adueñarse del 

asiento aurífero para la 

realización del proyecto 

Yanacocha[13][14] 

The New York 

Times / Programa 

―Frontline‖ de la 

cadena PBS / The 

Denver Post 

Hasta ahora, la justicia 

peruana sigue 

haciéndose de la vista 

gorda con este caso, aún 

cuando existen 

―vladivideos‖ sobre el 

mismo. 

  

26/08/2006 

Comunidad de Combayo, 

Cajamarca, se opone a las 

labores de Minera Yanacocha 

porque esta no ha cumplido 

con invertir eficientemente en 

obras de desarrollo y porque 

ha contaminado el agua del 

poblado.[15][16] 

Padre Marco Arana 

– Comuneros de 

Combayo 

Resarcir a la familia de 

Isidro Llanos, poblador 

fallecido en los 

enfrentamientos / 

Potabilizar el agua y 

realizar monitoreo para 

que sea apta para el 

consumo humano.[17] 

  

20/05/2011 

Localidad de Combayo bebe 

agua contaminada con 

aluminio, hierro y cobre[18] 

Dirección 

Ejecutiva de Salud 

Ambiental de la 

región Cajamarca, 

Se denuncio el hecho y 

aún se vienen haciendo 

los exámenes para 

determinar las 

consecuencias del 

consumo de agua 

contaminada 

 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn10
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn10
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn12
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn13
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn13
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn15
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn15
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn17
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftn18
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Elaboración: Ricardo Santayana Sánchez 

A su vez, el lema que maneja la Sociedad Nacional de Minería: ―con buena 

minería el Perú siempre gana‖, nos lleva a deducir que, tal vez, actualmente la 

minería que se desarrolla en el país y en Cajamarca no sea la mejor. Como lo 

han dicho un conjunto de especialistas, es un dato fáctico que la minería, pese a 

las millonarias ganancias, no ha redundado en beneficio de la población rural 

más pobre directamente afectada; sino más bien su nivel de vida, algunas veces, 

se ha precarizado por problemas de salud y los conflictos socio ambientales 

producidos. Un dato evidente es que las dos provincias que hoy proveen la 

mayor riqueza aurífera al país: Cajamarca y Celendín están en el puesto 98 y 

153 de desarrollo, de un ranking de 195, según el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo.  

Del mismo modo, según la Defensoría del Pueblo, existen en el Perú 124 

conflictos socio ambientales, estando 31 de ellos ligados directamente con 

problemas de falta de agua (Ver documento de resumen).   

A su vez, el propio resumen el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del 

Proyecto Conga señala que las distintas actividades del proyecto ―afectarán 

tanto la calidad como la disponibilidad del hábitat para la vida acuática. Debido 

a esto, el área de influencia directa (AID) para el componente hidrobiológico 

incluye las quebradas que serán disturbadas por el proyecto, con efecto en la 

calidad y cantidad de agua, así como en los bofedales y lagunas dentro del área 

de emplazamiento‖ (ver: Resumen Ejecutivo del Estudio de Impacto Ambiental 

de Yanacocha). En palabras claras el medio ambiente será afectado 

drásticamente, especialmente las lagunas y, con ésta, la disponibilidad del agua. 

Por ello la creación de cuatro reservorios. 

Ante ello, es lógica la preocupación de la población cajamarquina por la 

eliminación de cuatro lagunas y el futuro de su región, pues son evidentes los 

daños ambientales y sociales que se han producido producto de la actividad 

minera. No por nada, a partir del año 1997, se han aprobado algunas ordenanzas 

http://es.scribd.com/doc/73565735/Tensa-Espera-en-Cajamarca
http://es.scribd.com/doc/73565735/Tensa-Espera-en-Cajamarca
http://es.scribd.com/doc/73565735/Tensa-Espera-en-Cajamarca
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/29504006-Proyecto-Conga-EIA-http-elaguaprimero-blogspot-com.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/29504006-Proyecto-Conga-EIA-http-elaguaprimero-blogspot-com.pdf
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municipales referidas a problemas ambientales específicos, declarando zonas 

como intangibles (incluida la que actualmente está en conflicto) e incluso se ha 

elaborado un documento base de Zonificación Ecológica y Económica para el 

ordenamiento territorial del departamento de Cajamarca.  

Todas estas normas, actualmente no son vinculantes para el Estado, pero, 

necesariamente, deberían ser tenidas en cuenta, como argumentos a favor de la 

posición de los pobladores que ha sido acusada por parte de los dueños e 

ingenieros de la mina de poco técnica, como si la experiencia que viven los 

pobladores de Celendín y distritos aledaños de Cajamarca no sirviera de nada.  

Rol del Estado y necesidad de retomar el diálogo  

Ante esto, creemos que el Estado debería contabilizar estos problemas y no sólo 

ver la mega inversión y dinero que significa el Proyecto Conga. Es obvio que 

los 4 800 millones de dólares que se pueden obtener de éste son importantes. Sin 

embargo, por la información obtenida del cuestionado EIA hay un conjunto de 

bienes jurídicos trascendentes: agua, salud, vida, ambiente saludable, etcétera 

que no se han contabilizado como pérdida de realizarse el mismo. 

 

Y es que en este proceso el gobierno debe cumplir un rol de tutela de derechos, 

y actuar en coherencia con el mandato para el que ha sido elegido. Así, tanto la 

buena inversión, el desarrollo de la empresa, como el agua, la salud, la vida en 

un ambiente equilibrado y la tutela de los recursos naturales son derechos 

fundamentales y deben ser adecuadamente ponderados. 

 

Como lo dijimos en su momento, pese al paro, en IDL creemos que estamos a 

tiempo para encontrar los canales de diálogo que puedan satisfacer a todas las 

partes. Hay que salir del entrampamiento de ―Conga va de todas maneras‖ o 

―Conga no va de ninguna manera‖. Este caso es tan importante para la 

población, el Estado y la empresa, que se puede convertir en la gran oportunidad 

para encontrar un nuevo esquema de solución de conflictos que pueda utilizarse 

http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/docs/zee/DocumentoZEEfinal.pdf
http://zeeot.regioncajamarca.gob.pe/docs/zee/DocumentoZEEfinal.pdf
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para resolver problemas originados por concesiones, sean nuevas o ya 

establecidas; a fin que todas las partes puedan defender sus derechos e intereses. 

Ello, sin duda, reduciría la falta de confianza y credibilidad que mutuamente 

existe. 

 

Para ser coherentes con la promoción de una minería responsable, como 

queremos la mayoría del país, es urgente que se revise el informe del impacto 

ambiental (EIA), y que se haga por una autoridad que no sea el Ministerio de 

Energía y Minas, ya que tiene fundamento el conflicto de intereses existente al 

ser el Ministerio que promueve la inversión. Si efectivamente no existen los 

problemas que denuncia la población, ni la minera ni el Estado tendrían por qué 

oponerse a una revisión. Igualmente, la preocupación de la población 

cajamarquina, por la posible eliminación de cuatro lagunas y el futuro ambiental 

de su región, debería ser resuelta con un nuevo estudio hidrogeológico y 

objetivo. 
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Fuente: Carlín (La República, 11/11/2011) 

Justamente el retomar este proceso de diálogo será tan importante para abordar 

puntos como: (i) la necesidad de elaborar un ordenamiento territorial del suelo 

peruano, a fin de tener certeza sobre en qué áreas se puede desarrollar actividad 

minera y cuáles son las zonas intangibles, (ii) la forma en que deben hacerse las 

concesiones, (iii) el sentido de los EIA, (iv) la forma como la mina resguarda 

sus instalaciones y utiliza a su personal de seguridad, (v) la necesidad de 

respetar las condiciones para proteger la salud de las personas y la propia 

viabilidad de los ecosistemas, (vi) mejorar la forma en que la población también 

podría beneficiarse de la inversión, (vii) encontrar la manera en que se incluya la 

opinión de las comunidades afectadas en la toma de decisiones respecto a su 

desarrollo, a través de la consulta a los pueblos indígenas y otras formas de 

participación, tal como lo establecen los instrumentos internacionales. 

Esperamos que, así como el Estado busca la inversión en el país, también 

cumpla con su rol de tutela de derechos fundamentales y lo compatibilice con su 

principal norte: buscar la vida digna de los peruanos y peruanas, y promover un 

desarrollo sustentable sin daños ecológicos irreparables.  

[1] http://www.cajamarca.de/mine/corrupcion.pdf 

[2] http://www.caretas.com.pe/2000/1626/articulos/mercurio.phtml 

[3] http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n1/a19v26n1.pdf 

[4] http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Caso:Yanacocha:Choropampa 

[5] http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/doc4_scan.html 

[6] http://www.ecoportal.net/content/view/full/59388 

[7] http://es.scribd.com/doc/56581554/realidad-problematica 

[8] http://servindi.org/actualidad/3667 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref1
http://www.cajamarca.de/mine/corrupcion.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref2
http://www.caretas.com.pe/2000/1626/articulos/mercurio.phtml
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref3
http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v26n1/a19v26n1.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref4
http://grufides.dtdl.pe/index.php?title=Caso:Yanacocha:Choropampa
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref5
http://www.pbs.org/frontlineworld/stories/peru404/doc4_scan.html
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref6
http://www.ecoportal.net/content/view/full/59388
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref7
http://es.scribd.com/doc/56581554/realidad-problematica
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref8
http://servindi.org/actualidad/3667
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[9] http://www.alainet.org/active/50885&lang=es 

[10] http://www.derechos.org/nizkor/peru/doc/quilish6.html 

[11] http://www.ecoportal.net/content/view/full/33424 

[12] http://www.antiprensa.pe/quilish-la-historia-del-conflicto-que-no-termina/ 

[13] http://www.larepublica.pe/24-10-2005/ventilaran-vinculos-newmont-

montesinos 

[14] http://lamula.pe/2009/11/02/qu-fue-del-caso-lawrence-kurlandera-4-aos-

del-escndalo/AlanEle/ 

[15] http://grufidesinfo.blogspot.com/2006/08/yanacocha-informa-sobre-

paralizacin-de.html 

[16] http://www.larepublica.pe/26-08-2006/yanacocha-paraliza-operaciones-en-

combayo-por-los-conflictos 

[17] 

http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/regional/Cajamarca/r06_00

708.pdf 

[18] http://www.larepublica.pe/20-05-2011/combayo-bebe-agua-contaminada 

 

Revisión del EIA en caso Conga 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=712 

Autor(a): Lilia Ramírez Varela 

Perú 

01-12-2011  
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http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref13
http://www.larepublica.pe/24-10-2005/ventilaran-vinculos-newmont-montesinos
http://www.larepublica.pe/24-10-2005/ventilaran-vinculos-newmont-montesinos
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref14
http://lamula.pe/2009/11/02/qu-fue-del-caso-lawrence-kurlandera-4-aos-del-escndalo/AlanEle/
http://lamula.pe/2009/11/02/qu-fue-del-caso-lawrence-kurlandera-4-aos-del-escndalo/AlanEle/
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http://grufidesinfo.blogspot.com/2006/08/yanacocha-informa-sobre-paralizacin-de.html
http://grufidesinfo.blogspot.com/2006/08/yanacocha-informa-sobre-paralizacin-de.html
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref16
http://www.larepublica.pe/26-08-2006/yanacocha-paraliza-operaciones-en-combayo-por-los-conflictos
http://www.larepublica.pe/26-08-2006/yanacocha-paraliza-operaciones-en-combayo-por-los-conflictos
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref17
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/regional/Cajamarca/r06_00708.pdf
http://www.mesadeconcertacion.org.pe/documentos/regional/Cajamarca/r06_00708.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=709#_ftnref18
http://www.larepublica.pe/20-05-2011/combayo-bebe-agua-contaminada
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=712
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La buena noticia que dio la minera Yanacocha al suspender el proyecto Minas 

Conga (ver comunicado), a pedido del gobierno, no ha sido suficiente para 

calmar los ánimos en Cajamarca. Si bien ésta medida muestra la importancia 

que el gobierno está poniendo en el tema, y su interés en disminuir las tensiones 

producto del conflicto, el paro sigue y las consecuencias económicas y sociales 

del mismo también. La justificada desconfianza ante una nueva mecida o un 

nuevo incumplimiento por parte de la empresa (Ideeleradio, 30/11/2011), o del 

Estado están presentes. Los cajamarquinos exigen que el Ejecutivo declare la 

inviabilidad del proyecto (La República, 01/11/2001). Además, otra cosa que ha 

molestado a los pobladores es que el Presidente Ollanta Humala no ha visitado 

su región pese a la invitación que le hiciera el Presidente regional.  

El problema es complejo. Cajamarca ha logrado obtener una suspensión que no 

se hubiera dado si ellos no hubieran optado por esa extrema medida de fuerza. 

Sin embargo, algo que se podría considerar una victoria del paro no lo es para la 

población por los terribles antecedentes de incumplimiento de acuerdos que 

pesan sobre la minera (ver: entrevista a ex viceministro del Ambiente y Proyecto 

Conga, necesaria revisión).  

Aunque ahora, con la suspensión del proyecto Conga, se supone que deberíamos 

estar en otra etapa. En la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a fin 

de determinar si este tipo de proyecto va o no va con todas las garantías 

necesarias para tener un medio ambiente equilibrado y salvaguardar la salud de 

las personas, esto no es así. El claro cuestionamiento al EIA de Conga por parte 

de Ministerio del Medio Ambiente (ver: De lagunas a desmontes, IDL-

reporteros 29/11/2011), en vez de generar consenso en el gobierno, ocasionó un 

encontronazo dentro del propio Ejecutivo. Por un lado teníamos al Ministro de 

Energía y Minas diciendo que el Informe era ―tremendista‖ y ―alarmista‖ 

(Gestión, 28/11/2011), mientras el ministro en cuestión señalaba su respaldo al 

mismo, pero haciendo unas precisiones. 

http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/COMUNICADO-YANACOCHA.jpg
http://www.ideeleradio.org.pe/web/wNoti.php?idN=3690&tip=especiales
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http://www.larepublica.pe/01-12-2011/cajamarquinos-insisten-con-las-protestas-pese-la-suspension-del-proyecto-conga
http://www.larepublica.pe/01-12-2011/cajamarquinos-insisten-con-las-protestas-pese-la-suspension-del-proyecto-conga
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El ministro Giesecke, ha dicho que lo que ha hecho el informe de su ministerio 

ha sido establecer ciertos perfeccionamientos del EIA, ya que no cabe el término 

revisar en el caso del Proyecto Minas Conga: ―No cabe la palabra revisar [...] En 

la legislación sobre minería está claramente establecido que una vez que el EIA 

se aprueba por una resolución directoral, eso se llama cosa juzgada 

administrativamente. Y, a no ser que haya algún tema de controversias con la 

Constitución o algún tema mayor, esto no se puede, simplemente, dar por no 

hecho. De manera que esta tema saldado, legalmente la mina ya tiene el campo 

abierto para hacer sus inversiones" (Cuarto Poder, 27/11/2011).  

Sin tener en cuenta la descalificación realizada por el titular del MINEM, que 

defiende los intereses de su sector y tiene su propia lógica. Nos parecen que el 

propio ministro de ambiente señale que el EIA es cosa decidida —el término 

cosa juzgada no se utiliza para el ámbito administrativo— y no puede ser 

modificado, sino perfeccionado, no ayuda a restablecer el ansiado diálogo con 

Cajamarca. Los pobladores están convencidos que Yanacocha ha actuado de 

mala fe, que el EIA es sesgado, que el daño ambiental será irreparable.  

Ante esto nos detenemos y creemos que el Estado y sus autoridades deben ser 

más claros. Es evidente, de la revisión realizada al EIA se desprende, que se han 

realizado mal varias cosas en éste:  

El Proyecto Conga “transformará de manera significativa e irreversible la 

cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los 

restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios 

ambientales serán afectados de manera irreversible”. 

“la evaluación de los humedales (lagunas altoandinas, bofedales) no se ha 

desarrollado en función a la fragilidad del ecosistema que se pretende 

intervenir”. 

http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-entrevista-ricardo-giesecke-2711
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“los bofedales y las lagunas cumplen casi exactamente el mismo papel que los 

glaciares: son reguladores del agua… deshacernos de las lagunas y los 

bofedales es como meterle dinamita a los glaciares”  

“la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una 

cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico 

detallado”. “[N]o se han realizado estudios que de manera fehaciente 

demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones (…) riesgo 

potencial, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos 

subterráneos (…). Por ello, el EIA debió haber contemplado estudios 

complementarios que aclaren estos aspectos”.  

“la estimación del valor económico de la biodiversidad es insuficiente… una 

gran variedad de especies de flora y fauna que se han identificado en la zona … 

no ha sido valorada”. 

“los US$86‟000,000 de valor de reposición estimados en el EIA están 

subestimados; así, al eliminarse las lagunas y construirse un reservorio en su 

reemplazo no se está mitigando el impacto sino compensando solo el servicio de 

provisión hídrico, dejando de lado la compensación de los otros servicios 

ambientales perdidos”. 

“los costos ambientales y sociales asociados al Proyecto Conga” sean 

“adecuadamente valorados en función a los impactos que éste generará en sus 

etapas de construcción, operación y cierre”. 

“la Ley de Recursos Hídricos en su artículo 75º, reconoce las cabeceras de 

cuenca como zonas ambientalmente vulnerables, pudiendo inclusive declararse 

su intangibilidad”, y dado que “el Proyecto se desarrollará sobre una cabecera 

de cuenca que abastece a 5 microcuencas, se recomienda una mayor evaluación 

a través de un experto reconocido en la materia”  

(Fuente: De lagunas a desmontes, IDL-reporteros 29/11/2011). 

http://idl-reporteros.pe/2011/11/25/de-lagunas-a-desmontes/
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Junto a ello, además, hay que tener en cuenta los graves problemas que ya tiene 

el proceso de aprobación de los EIA. De un análisis concienzudo creemos que el 

mismo viola tal cantidad de derechos que puede acarrear la inconstitucionalidad 

de varias de las normas en las que sustenta (ver: Razones para declarar 

inconstitucional la forma de aprobación de los EIA en el Perú). Un contundente 

informe de abril de este año de IDL-reporteros daba cuenta de la inutilidad de 

los mismos en la práctica. 

 

Así, en líneas generales en el Perú, incluido el caso de Minas Conga, los EIA no 

cumplen la finalidad para la cual fueron creados: ser “un instrumento de gestión 

ambiental para la toma de decisiones respecto de la ejecución de proyectos de 

inversión, públicos y privados; toma de decisiones que comprende un análisis 

costo-beneficio ambiental. Este análisis, pues, no debe responder sólo a 

determinar la licitud de una futura actividad, sino también a determinar su 

consistencia con la política de desarrollo del país, a la luz de la protección de 

la salud de las personas, del ambiente y de la conservación de los recursos 

naturales Lorenzo de la Puente, «Apuntes sobre el área de Conservación 

Cordillera Escalera”[1  

 

Ante esto nos preguntamos ¿cabe perfeccionar este EIA o más bien se necesita 

hacer otro que cumpla los estándares? Es por eso que es necesario que el Estado 

tome conciencia de este problema y actúe con la mayor transparencia. El EIA si 

puede, y debe ser revisado por violar derechos fundamentales. 

  

Tal vez si con esta premisa se entrara a conversar con las autoridades y líderes 

en Cajamarca el diálogo sería más fácil de retomarse. Estamos de acuerdo con 

que es necesario tener un mediador confiable para la conversación entre 

pobladores y la mina, e incluso el Estado, si es que dentro de este no existe una 

institución que tenga la confianza de la población. Pero las premisas con las que 

hay que retomar las conversaciones tienen que ser claras también. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=710
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=710
http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-estudios/
http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-estudios/
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=712#_ftn1
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][1] Lorenzo de la Puente, ―Apuntes sobre el área de Conservación Cordillera Escalera‖, 

en: Tribunal Constitucional, Informativo Mensual, Año 1, Nº 5, febrero-marzo, 2009, pág. 

6. Extraído de: Ruiz, Juan Carlos y Roel, Luis Andrés, Manual de herramientas legales 

para operadores del sistema de justicia para defender los derechos de los pueblos 

indígenas”, IDL, 2011. 
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Razones para declarar inconstitucional la forma de aprobación de los EIA 

en el Perú* 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

01-12-2011   

Una realidad, que el caso Conga ha puesto en evidencia, es que el mecanismo de 

aprobación de los estudios de impacto ambiental en general (que se aplica al 

caso de industrias extractivas tales como la actividad minera y petrolera) es 

incompatible con la obligación del Estado de proteger el derecho a vivir en un 

medio ambiente adecuado y equilibrado, contenido en el artículo 2.22 de la 

Constitución, y con la obligación estatal de implementar una política nacional 

ambiental efectiva, recogida en el artículo 67º de la misma Constitución.  

Dos son los cuestionamientos que se hacen a la forma en que se aprueban los 

Estudios de Impacto Ambiental y que comprometen la independencia, la 

objetividad y la validez de estos. El primero es que no es el Ministerio del 

Ambiente el que aprueba los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), como 

ocurre en otros países, sino que cada sector del Estado (cada Ministerio por 

ejemplo) es el que aprueba los EIA que corresponden a los proyectos bajo su 

competencia (art. 18.1 de la Ley Nº 27446 y art. 9 del D.S. Nº 019-2009-

MINAM). La segunda crítica es que los EIA son realizados por consultoras 

contratadas y pagadas por las empresas interesadas (art. 7 de la Ley Nº 27446).  

Cada sector o ministerio no puede aprobar el EIA de su sector pues no es un 

órgano objetivamente y materialmente independiente para hacerlo[1]. Es el 

caso, por ejemplo, del Ministerio de Energía y Minas, el cual promueve la 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710
http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2293
http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2293
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inversión en minería y, de otro lado, aprueba los EIA de las empresas mineras. 

Estas dos funciones son incompatibles pues el sujeto controlado (el MINEM y 

las empresas) y el sujeto controlante (MINEM) recaen en un mismo órgano del 

Estado. Más allá de que se creen direcciones distintas al interior del ministerio, 

ambas están sometidas a una relación de subordinación al ministro. 

La forma como está diseñada la aprobación de los EIA es absolutamente 

incompatible con la Constitución pues impide en los hechos una efectiva 

protección del derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y 

equilibrado. En tal sentido, si tenemos en cuenta que las normas de rango 

constitucional que reconocen derechos fundamentales (arts. 38º, 45º, 51º y 138º 

2do párrafo de la Constitución) son criterios de validez material de las normas 

legales y reglamentarias, las mencionadas normas que establecen esta modalidad 

de aprobación del EIA tienen un vicio de nulidad. Como nos lo recuerda 

Campodónico, por eso en Chile, Brasil y Colombia los EIA de minería (y los de 

hidrocarburos) los analiza y aprueba (o desaprueba) una institución 

independiente. En Chile, es el Ministerio del Ambiente, a través del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental. En Brasil, es el Instituto Brasileño del Medio 

Ambiente (IBAMA, adscrito al Ministerio del Ambiente) y en Colombia, es el 

Ministerio del Ambiente (Decreto 1220 del 2005). ¿Y por qué en el Perú los 

EIA no son evaluados y aprobados por el Ministerio del Ambiente, que se creó 

en mayo del 2008? Porque lo impidió la fuerza de los ―lobbies‖ mineros[2].  

Ojo, la obtención de EIA no es un trámite más, a falta de ley de ordenamiento 

territorial y de una institucionalidad ambiental. Como señala un reciente 

informe: ―En el Perú, ante el poco desarrollo de la institucionalidad ambiental, 

la elaboración y aprobación del EIA se ha convertido en un momento definitivo 

dentro de la ruta de un proyecto minero: dado que no ha habido un debate 

anterior entre Estado y población ni existe un ordenamiento o planificación 

previos, este es el único espacio donde la población del ámbito de influencia 

directa puede plantear sus dudas o desacuerdos con el proyecto‖[3]. 

../../../Documents%20and%20Settings/RubÃ©n/Escritorio/jv/EIA.Juan%20Carlos.Aldo.doc#_ftn3
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Esta forma de aprobar los EIA sumado a otros factores trae consecuencias 

nefastas, como lo ha reconocido el propio MINEM[4]. En una reunión de julio 

de 2010, Felipe Ramírez, director de Asuntos Ambientales Mineros del MINEM 

advirtió a unos 80 empresarios mineros que ―varios de los estudios ambientales 

elaborados por las consultoras que contratan las compañías, tienen párrafos 

íntegros copiados de otros estudios. No se trata solo del hecho del plagio sino 

que ello revela también la falta de investigación propia‖. Añadió que se ―detectó 

también que varios estudios de impacto ambiental tenían una sub estimación de 

los impactos de la cantidad y calidad del agua y aire, que las evaluaciones de 

impactos ambientales no toman en cuenta el inventario de manantiales, 

puquiales o bofedales a ser afectados‖ y que ―tampoco se presentaban 

simulaciones frente a fugas de contaminantes sobre suelos, cuerpos de aguas. Y 

que las evaluaciones de daños en los cursos de agua no se realizaban de manera 

integrada ni considerando los daños acumulativos‖. 

Asimismo, los frecuentes conflictos de interés se expresan sobre todo en el caso 

de los funcionarios captados por las empresas[5]. Como señala IDL reporteros, 

―José Mogrovejo, ex director de Asuntos Ambientales Mineros, y actual 

funcionario de la cuestionada empresa Doe Run. Otro caso es el de José 

Mogrovejo, el ex director de asuntos ambientales mineros que aprobó en 1998 la 

primera modificatoria del PAMA de la fundición de La Oroya en manos de Doe 

Run y al año siguiente empezó a trabajar en esa compañía. Julio Bonelli también 

ocupó el mismo cargo entre 2000 y 2007 y luego fue consultor de mineras hasta 

convertirse en el actual Gerente de Permisos de Yanacocha.  Luis Sánchez, 

quien fue su brazo derecho, se convirtió en Gerente de Medio Ambiente de Gold 

Fields. También hay de aquellos que pasaron de una empresa a puestos claves 

en el Minem como Felipe Ramírez, quien fue gerente de Asuntos Externos y 

Comunicaciones de Yanacocha, entre 2006 y 2009, justo en el período del 

conflicto Combayo en Cajamarca.‖   

Según un diagnóstico de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS), sobre las direcciones generales de asuntos ambientales 

../../../Documents%20and%20Settings/RubÃ©n/Escritorio/jv/EIA.Juan%20Carlos.Aldo.doc#_ftn5
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mineros y energéticos, la mayoría de funcionarios que revisa los estudios no 

tiene suficiente experiencia, gana poco y no son especializados en temas claves  

como geología o hidrología‖[6].  

Derechos y normas constitucionales violadas 

Las normas que regulan la aprobación de los EIA violan las siguientes normas 

constitucionales: 

1. No garantizan adecuada y efectivamente el derecho a un medio ambiente 

adecuado y equilibrado contenido en el art. 2.22 de la Constitución. En efecto, el 

Estado no es un tercero neutral, su función es proteger los derechos 

fundamentales, tal como lo señala el artículo 44º de la Constitución. En este 

caso, debe proteger el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y 

equilibrado de la población que puede verse afectada por las actividades 

extractivas. Asimismo, se viola los siguientes principios ambientales de rango 

constitucional: desarrollo sostenible, conservación, y prevención, los cuales no 

pueden concretizarse con el actual diseño de aprobación de los EIA. (STC Exp. 

Nº 3510-2003-AA, f.j. 2.e y Exp. Nº 0048-2004-PI f.j. 18)[7]. 

2. Son incompatibles con la dimensión objetiva del derecho a un medio 

ambiente equilibrado y adecuado reconocida en el artículo 44º de la 

Constitución. Según jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional (TC), 

los derechos fundamentales tienen dos dimensiones. Una dimensión subjetiva, 

según la cual los derechos fundamentales son pretensiones subjetivas de las 

personas, y una dimensión objetiva, en virtud de la cual, independientemente de 

que una persona los invoque, ellos (los derechos fundamentales) establecen 

reglas objetivas que vinculan al Estado indefectiblemente y que deben ser 

respetadas y observadas. En ese sentido, el derecho a vivir en un medio 

ambiente equilibrado y adecuado no solo es un derecho de las personas que 

pueden verse afectadas por las actividades extractivas, sino que además dicho 

derecho exige al Estado de forma imperativa una adecuada y efectiva 

protección, la cual jamás será materialmente efectiva si la consultora que hace el 
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EIA no es independiente. A esta le paga la empresa interesada y es el propio 

sector estatal, y no el Ministerio de Ambiente, el que aprueba el estudio de 

impacto ambiental. (Exp. Nº 3330-2004-AA/ f. j. 5, 9; Exp. Nº 2050-2002-

AA/TC, f. j. 25; Exp. Nº 1091-2002-HC, f. j. 4). En relación con esta dimensión 

objetiva de este derecho, el TC ha señalado lo siguiente: ―El derecho a la 

preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña obligaciones 

ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los bienes ambientales en las 

condiciones adecuadas para su disfrute. A juicio de este Tribunal, tal obligación 

alcanza también a los particulares, y con mayor razón a aquellos cuyas 

actividades económicas inciden, directa o indirectamente, en el medio 

ambiente‖.(Exp. Nº 3510-2003-AA, f.j. 2.d). 

3. La protección del Estado no debe ser formal sino efectiva y material. 

Como dice la Corte IDH en su jurisprudencia vinculante (Caso Velásquez 

Rodríguez), el Estado tiene la obligación ―de organizar todo el aparato 

gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se 

manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de 

asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos (...) y 

procurar, además, el restablecimiento, si es posible, del derecho conculcado y, 

en su caso, la reparación de los daños producidos por la violación de los 

derechos humanos‖ (párrafo 166). Añade la Corte IDH que ―La obligación de 

garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos no se agota con la 

existencia de un orden normativo dirigido a hacer posible el cumplimiento de 

esta obligación, sino que comporta la necesidad de una conducta gubernamental 

que asegure la existencia, en la realidad, de una eficaz garantía del libre y pleno 

ejercicio de los derechos humanos‖ (párr. 167)[8]. 

4. Se viola el artículo 67º de la Constitución, que exige al Estado elaborar 

una política nacional del medio ambiente realmente protectora del medio 

ambiente. Como dice Castillo Córdova, la dimensión prestacional del derecho a 

vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado no puede interpretarse al 

margen de lo dispuesto en el artículo 67º de la Constitución, el cual establece la 
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obligación estatal de determinar la política nacional del ambiente. Sin lugar a 

dudas, esta política deberá formularse de manera tal que se garantice y 

promueva la existencia[9]. Para el TC esto ―implica un conjunto de acciones que 

el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y 

conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo‖ 

(Exp. N° 03343-2007-PA/TC, f.j. 9). 

5. Se viola la obligación de los Estados de remover los obstáculos legales y 

no legales que impiden el ejercicio de los derechos fundamentales, contenida 

en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, obligación 

que ha sido ampliamente desarrollada por la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH)[10]. 

6. La Corte IDH exige en su jurisprudencia vinculante, como condición 

para la realización de actividades extractivas en territorios indígenas, que 

los EIA se realicen por entes realmente independientes. Como señala este 

tribunal internacional: ―El Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna 

concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades 

independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen 

un estudio previo de impacto social y ambiental‖. (Caso Saramaka, sentencia de 

fondo, párr. 129). (Subrayado nuestro). 

7. El Tribunal Constitucional ha dejado abierta la posibilidad de que los 

EIA sean revisados por instituciones internacionales. Esto lo ha señalado en 

la sentencia recaída en el caso Majes Siguas II (Exp. N° 01939-2011-PA/TC) en 

relación con el Estudio de Balance Hídrico, cuando precisa que ―el resultado del 

referido estudio podrá ser sometido a la opinión técnica de una especializada 

institución internacional de reconocida solvencia en la materia‖ (f. j. 44 y punto 

3 del fallo). 

Queda en evidencia que existe incompatibilidad entre las normas que establecen 

la forma de aprobar los EIA y las normas constitucionales antes mencionadas. Si 

partimos de la premisa que es ilícita e inconstitucional toda forma de ejercicio 
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del poder público que viole los derechos reconocidos en la Constitución, 

podemos concluir que las normas que regulan la aprobación de los EIA tienen 

un vicio de nulidad. Ante esta situación, exigimos al Gobierno adecuar 

inmediatamente la normatividad legal y reglamentaria referida a la aprobación 

de los EIA a las normas constitucionales antes mencionadas, y cumplir de esta 

manera con respetar y garantizar la vigencia del Estado de Derecho. En caso 

contrario, habrá que recurrir a los procesos constitucionales contemplados en el 

ordenamiento jurídico para restablecer la vigencia de la Constitución y 

garantizar adecuadamente los derechos fundamentales.

* Agradezco los valiosos comentarios de Mijail Mendoza y Henry 

Carhuatocto.   

[1] Ver el interesante artículo de Humberto Campodónico titulado ―Minería y 

evaluación ambiental: conflicto de intereses‖, el cual puede ser revisado en: 

http://www.cristaldemira.com/articulos.php?id=2293.  

[2] Ibídem. 

[3] Ángela Acevedo y otros, ―El Estado y la gestión del conflicto 2006-2011; 

conflictos mineros por usos del territorio‖, SER, Lima, 2011, pág. 20. Ver 

también el artículo Minería y gestión ambiental: desafíos pendientes‖ en La 

Revista Agraria, Año 12 Nº 135, noviembre de 2011, CEPES, pág. 7.   

[4] Ver ―inútiles estudios‖ de IDL Reporteros, que puede ser encontrado en: 

http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-estudios/. 

[5] Ibídem.  

[6] Ibídem. 

[7] Esta jurisprudencia es vinculante de conformidad con el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley Nº 28237). 
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[8] Esta jurisprudencia es vinculante de conformidad con el artículo V del Título 

Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley 28237).   

[9] Castillo Córdova, Luis. ―Comentarios al Código Procesal Constitucional‖. 

Tomo II. Lima: Palestra Editores, 2006, pág. 854. 

[10] Ver por ejemplo la sentencia de la Corte IDH en el Caso Bulacio versus 

Argentina, Sentencia del 18 de septiembre del 2003 y la sentencia del TC en el 

Exp. Nº 02798-2004-HC/TC, f. j. 19.   

La protesta social no se combate con detenciones arbitrarias 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=719 

Autor(a): Aldo Blume Rocha 

Perú 

20-12-2011 

En los contextos de tensión propios de la protesta social, no son pocas las veces 

en las que el Gobierno se ve tentado de utilizar el ius puniendi del que goza el 

Estado para hacer valer su posición. En situaciones límite se llega a preferir el 

uso de la fuerza antes que los mecanismos de la razón y del diálogo, con el 

consecuente riesgo que ello implica para los derechos fundamentales, tales 

como la libertad individual. Ello ocurrió el pasado martes 06 de diciembre, 

cuando el Presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo 

Saavedra, y el secretario general de la Plataforma Interinstitucional Celendina, 

Milton Sánchez, junto a otros dirigentes cajamarquinos fueron víctimas de una 

detención arbitraria. 

Los dirigentes cajamarquinos se encontraban saliendo del Congreso luego de 

haber estado reunidos con los parlamentarios integrantes de la Comisión de 

Pueblos Indígenas. Tras ser retenidos por espacio de diez horas en la sede de la 

Dirección contra el Terrorismo (Dircote), bajo el argumento de que no habían 
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confirmado su identidad tras participar en una sesión del Congreso de la 

República, fueron dejados en libertad[1]. 

Creemos que estos hechos califican claramente como una detención arbitraria y 

una abierta vulneración al derecho a la libertad individual reconocido en el 

artículo 2º inciso 24 de la Constitución en la medida en que la misma se produjo 

sin que medie ninguno de los supuestos habilitantes previstos en el literal f de 

dicho artículo, el cual a la letra señala que ―nadie puede ser detenido sino por 

mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en 

caso de flagrante delito‖.  

En buena cuenta, para que alguien pueda ser detenido sin que exista de por 

medio una vulneración de la Constitución debe existir un mandato judicial que 

lo ordene o, en todo caso, debe tratarse de una situación de flagrancia delictiva. 

Ninguno de los supuestos parece presentarse en este caso, en el cual la detención 

se encuentra basada en una supuesta falta de identificación por parte de los 

dirigentes cajamarquinos ante los agentes de seguridad del Estado. 

No hay una orden judicial de detención por cuanto la misma se produce en 

virtud de una orden proveniente de la autoridad policial. Tampoco existe 

flagrancia delictiva pues la falta de presentación del documento de identidad 

para que una persone ingrese a una entidad estatal no está tipificada como delito. 

En todo caso, se trata de una irregularidad administrativa que no amerita la 

detención de la persona sino, a lo más, la expulsión del local estatal al que 

pretende ingresar. 

Sin embargo, lo irregular de una detención de esta naturaleza no solamente 

estriba en la falta de un supuesto constitucionalmente habilitante sino en el plazo 

en el que esta tuvo lugar. De conformidad con el ya mencionado artículo 2º 

inciso 24 literal f) de la Constitución, en caso de producirse la detención en los 

términos allí señalados, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado 

correspondiente dentro de las veinticuatro horas o en el término de la distancia. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=719#_ftn1
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Solamente en aquellos casos de delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito 

de drogas es que este plazo puede ser ampliado hasta por quince días. 

A mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha dictado un precedente 

vinculante, la sentencia recaída en el Exp. Nº 06423-2007-HC/TC, en virtud de 

la cual se señala que una detención no solamente puede devenir en 

inconstitucional por el incumplimiento del plazo máximo señalado en la 

Constitución (veinticuatro horas) sino por el incumplimiento del plazo 

estrictamente necesario, el cual es determinado de acuerdo a las circunstancias 

del caso en concreto. En efecto, en el fundamento 7 de dicha sentencia el TC 

expresa lo siguiente: 

“(…) Ahora, si bien la Constitución no alude a un plazo estrictamente 

necesario, y sí establece un plazo máximo de duración de la detención, este 

último por si solo no resulta suficiente para verificar si se ha respetado o no los 

márgenes de constitucionalidad de dicha detención, pues pueden presentarse 

situaciones en que, pese a no haberse superado el plazo máximo, sí se ha 

sobrepasado el límite máximo para realizar determinadas actuaciones o 

diligencias. No cabe duda que, en este último caso, estamos frente a la 

afectación del derecho fundamental a la libertad personal, en la medida en que 

la detención tampoco puede durar más allá del plazo estrictamente necesario‖. 

(El subrayado es nuestro) 

En el presente caso, aún en el caso en que la detención hubiera sido producida 

por una flagrancia delictiva o por mandato judicial, tampoco se cumplió con el 

plazo estrictamente necesario de puesta a disposición de la autoridad judicial. Si 

la idea era verificar la identidad de los dirigentes cajamarquinos detenidos, este 

es un trámite que no debía haber demorado más de unos minutos pues bastaba 

para ello verificar el número de sus documentos de identidad en RENIEC. No se 

entiende entonces, cómo es que se les mantuvo por espacio de diez horas 

detenidos en una dependencia policial. 
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Asimismo, esta detención no solamente implica una vulneración del derecho a la 

libertad individual sino una llamada de atención en torno a la actitud que puede 

estar tomando el Gobierno respecto al manejo de los conflictos sociales, 

tomando en cuento que los detenidos en cuestión son dirigentes sociales que 

vienen liderando una protesta contra un proyecto minero de gran envergadura y 

que incluso ha llevado a que el Gobierno declare en emergencia a varias 

provincias de la región Cajamarca. Cabe recordar, además que existen derechos 

constitucionales, tales como el derecho a la reunión o el derecho a la 

participación política o el derecho a la libertad de expresión, que otorgan 

cobertura constitucional a la protesta social, siempre y cuando esta se desarrolle 

de manera pacífica claro está. 

En todo caso, en el marco de un Estado Constitucional de Derecho, los 

conflictos sociales pueden involucrar un conflicto o tensión entre distintos 

derechos fundamentales (libertad) o bienes de relevancia constitucional 

(seguridad), el cual debe ser resuelto a través de la ponderación y armonización 

de dichos derechos y bienes en conflicto.  

La vía de solución de los conflictos sociales no radica ni en el uso 

indiscriminado de la fuerza ni en la restricción de derechos fundamentales. Ello 

solamente conduce a una ―paz temporal‖ y a un posterior recrudecimiento del 

conflicto, a manera de una calma que precede a la tempestad. Por lo tanto, en 

aras de la consolidación de la democracia, invocamos al Gobierno a incorporar 

el diálogo y la comunicación antes que la restricción de derechos fundamentales 

y la declaratoria de estados de emergencia en el manejo de los conflictos 

sociales.  

  [1]     Ver: http://www.larepublica.pe/07-12-2011/dirigentes-de-  

  cajamarca-sufrieron-absurda-detencion-de-diez-horas 
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El derecho constitucional al agua potable vs. Libertad  

de empresa: a propósito de la marcha en defensa del agua 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

26-01-2012  

En este artículo queremos reflexionar sobre el derecho constitucional al agua 

potable y su posible y eventual colisión con la libertad de empresa. En un 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739
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anterior artículo sostuvimos que no solo se debería de tener en cuenta la 

necesidad del Estado de recursos fiscales sino el derecho constitucional a gozar 

de un medio ambiente adecuado y equilibrado. En este artículo queremos hacer 

referencia a otro bien jurídico constitucional, que el Estado se encuentra en la 

obligación constitucional de proteger, si quiere que su decisión tenga validez 

jurídica. También resulta pertinente este análisis, a propósito de la marcha 

nacional en defensa del agua que comienza este 1 de febrero y del reciente 

proyecto de ley presentado por el congresista Javier Diez Canseco de desarrollo 

legal de este derecho.  

El conflicto entre minería y agua es objetivo. La minería en nuestro país está 

generalmente ubicada en todas las cabeceras de cuenca, a pesar que en ellas 

nacen las fuentes de agua que consumimos los peruanos, sea población rural o 

urbana. El problema es que la minería consume grandes cantidades de agua. Una 

mina pequeña de extracción de oro a cielo abierto, gasta 250.000 litros de agua 

por hora, en cambio una familia campesina utiliza 30 litros de agua por día. Esto 

quiere decir que, como señala Camilo Salvadó, el agua consumida por una 

familia durante 20 años, la empresa minera la gasta en solo una hora. No se trata 

en consecuencia de grupos que quieren conspirar contra la democracia sino del 

reclamo legítimo de campesinos afectados por la minería. No es el único 

impacto negativo de la minería en el agua, también genera contaminación de 

aguas por drenajes de ácidos contaminantes y metales pesados.  

El derecho constitucional al agua potable ha sido reconocido por el 

Tribunal Constitucional (TC).[1] Nuestra Constitución no reconoce en forma 

expresa este derecho, su reconocimiento como derecho constitucional 

innominado ha sido realizado por el TC en las sentencias recaídas en los exps. 

06546-2006-PA y 06534-2006-PA el año 2007.[2] Respaldamos en tal sentido 

el proyecto presentado por el congresista Diez Canseco, sin embargo lo que él 

busca ya ha sido conseguido en parte, y lo ha hecho el TC en su condición de 

supremo intérprete de la Constitución.[3] Así mismo debemos de precisar que 

este derecho ha sido desarrollado legislativa y reglamentariamente por la Ley de 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=731.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=731.
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=731.
http://servindi.org/actualidad/57022
http://servindi.org/actualidad/57022
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Proyecto%20de%20ley%20Derecho%20al%20agua%20potable_%20Diez%20Canseco.pdf
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/por_que_oponerse_a_la_mineria_de_metales
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Mineria/por_que_oponerse_a_la_mineria_de_metales
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftn1
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Recursos Hídricos (Ley 29338) y su reglamento, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 01-2010-AG. 

El derecho al agua potable tiene rango constitucional. Esto es importante 

pues implica la invalidez de cualquier acto administrativo o normativo que sea 

incompatible con este derecho, conforme a los artículos 51 y 138 2do párrafo de 

la Constitución. El fundamento constitucional de este derecho es en principio el 

artículo 3 de la Constitución, que reconoce los derechos innominados. 

Siguiendo a Luis Castillo, el TC al interpretar una disposición constitucional, 

está precisando el alcance de su naturaleza jurídica, y con ello está creando una 

norma constitucional que es concreción de la disposición constitucional. Está 

creando, pues, Derecho Constitucional y sus sentencias, que contienen esas 

concreciones de los derechos constitucionales, se convierten en fuente de 

Derecho Constitucional.[4] A nivel legal, la cobertura de la jurisprudencia 

constitucional como fuente de derecho la encontramos en el artículo VI del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. También este derecho 

cuenta con cobertura normativa en el derecho internacional de los derechos 

humanos. [5] 

 ¿Cuál es contenido constitucional del derecho al agua potable? Según los 

fundamentos 21 y 22 de la sentencia 06534-2006-AA, el Estado está en la 

obligación de garantizar: ―cuando menos tres cosas esenciales: el acceso, la 

calidad y la suficiencia. Sin la presencia de estos tres requisitos, dicho atributo 

se vería desnaturalizado notoriamente al margen de la existencia misma del 

recurso. No se trata, pues, de proclamar que el agua existe, sino de facilitar un 

conjunto de supuestos mínimos que garanticen su goce o disfrute por parte del 

ser humano o individuo beneficiario‖ (F.J. 21).[6] Este derecho ha sido 

concretado entre los artículos 35 a 40 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley 

29338). El artículo 40 es el que concreta el derecho al agua potable: ―[e]l Estado 

garantiza a todas las personas el derecho de acceso a los servicios de agua 

potable, cantidad suficiente y en condiciones de seguridad y calidad para 

satisfacer necesidades personales y domésticas‖.De igual manera, resulta 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftn4
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftn5
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fundamental recordar que el legislador ha establecido un orden de prioridades en 

el uso del agua, dispuesto en el artículo 35 de la misma ley. Se establece en 

primer lugar el ―uso primario‖, referido a la ―utilización directa y efectiva del 

agua en las fuentes naturales y cauces públicos de agua con el fin de satisfacer 

las necesidades primarias‖ (artículo 36). En segundo lugar, en prevalencia ―el 

uso poblacional del agua‖, que consiste en la captación del agua de una fuente o 

red pública debidamente tratada, con el fin de satisfacer necesidades básicas 

(artículo 39). Finalmente, adviértase que la tercera prioridad es el ―uso 

productivo del agua‖ (artículo 42), en donde recién encontramos en primer lugar 

el uso agrario, pecuario o agrícola y en sexto lugar el uso minero. 

¿Qué le exige este derecho al Estado? Estamos ante un derecho de naturaleza 

prestacional que demanda del Estado acciones concretas (Exp. Nº 06534-2006-

AA, F.J. 18). Como dice el TC, el "deber especial de protección" de los 

derechos fundamentales del Estado ―no es sólo una cuestión teorética derivada 

de la existencia de una o más teorías sobre la legitimidad del Estado. 

Constitucionalmente se sustenta la dimensión objetiva de los derechos 

fundamentales. En efecto, como antes lo ha señalado este Tribunal, los derechos 

fundamentales no sólo tienen una dimensión subjetiva [esto es, no valen sólo 

como derechos subjetivos], sino también una dimensión objetiva, puesto que los 

derechos fundamentales constituyen el orden material de valores en los cuales se 

sustenta todo el ordenamiento constitucional‖(cf. STC 0976-2001-AA/TC, 

0964-2002-AA/TC, entre otras). En relación con las obligaciones concretas el 

TC ha dicho que el acceso a este derecho debe suponer que desde el Estado: 

―deben crearse, directa o indirectamente (vía concesionarios), condiciones de 

acercamiento del recurso líquido a favor del destinatario. Para tal efecto, varios 

pueden ser los referentes: a) debe existir agua, servicios e instalaciones en forma 

físicamente cercana al lugar donde las personas residen, trabajan, estudian, etc.; 

b) el agua, los servicios y las instalaciones deben ser plenamente accesibles en 

términos económicos, es decir, en cuanto a costos deben encontrarse al alcance 

de cualquier persona, salvo en los casos en que por la naturaleza mejorada o 
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especializada del servicio ofrecido, se haya requerido de una mayor inversión en 

su habilitación; c) acorde con la regla anterior, no debe permitirse ningún tipo de 

discriminación o distinción cuando se trata de condiciones iguales en el 

suministro del líquido elemento. Desde el Estado debe tutelarse preferentemente 

a los sectores más vulnerables de la población; d) debe promoverse una política 

de información permanente sobre la utilización del agua así como sobre la 

necesidad de protegerla en cuanto recurso natural‖ (Exp. Nº 06534-2006-AA, 

F.J. 22).  

¿Debe ceder el derecho al agua ante la libertad de empresa? El artículo 59 

de la Constitución es muy claro en este punto, ―[e]l Estado estimula la creación 

de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e 

industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, ni a la 

salud, ni a la seguridad públicas‖. El derecho al agua potable es otro límite a las 

libertades económicas.[7] Los derechos no son absolutos, el contenido 

constitucional de cada uno de ellos se ve delimitado por los derechos, principios 

y valores constitucionales. Así como no puede ser parte del contenido 

constitucional protegido del derecho a la libertad de empresa y a la libertad 

contractual, la privación del derecho al agua potable de la población afectada, 

tampoco puede ser parte del contenido del derecho al agua, la prohibición de la 

actividad minera en nuestro país. En el caso concreto de la minería en cabeceras 

de cuenca, que son la fuente de agua que permitirá después el acceso al agua 

potable de la población rural y hasta urbana, debe realizarse una adecuada 

ponderación.[8] Como siempre sostenemos, en caso de conflicto entre derechos 

y principios se deberá intentar armonizarlos y compatibilizarlos, y cuando 

realmente esto no sea posible, se deberá de proteger a aquellos bienes jurídicos 

(derechos, y principios) de mayor importancia en el caso en concreto.  

El Estado debe dar razones de su decisión. De conformidad con la 

jurisprudencia del TC (Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, F.J. 9) en un Estado 

Constitucional todas las decisiones del Estado deben ser motivadas, incluso las 

del Poder Ejecutivo, de lo contrario son decisiones con un vicio de nulidad. Si 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftn7
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftn8
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bien el Estado tiene libertad de decidir en ejercicio su función de gobierno 

(artículo 118.3 de la Constitución), no se trata de un poder absoluto, debe 

sustentar y motivar sus decisiones, de lo contrario su discrecionalidad que tiene 

cobertura constitucional, se convertirá en arbitrariedad, comprometiendo la 

validez de su decisión. En otras palabras, discrecionalidad no es lo mismo que 

arbitrariedad. Tiene el gobierno que sustentar en qué medida está protegiendo y 

cautelando los derechos fundamentales al medio ambiente y al agua potable. 

Como apunta el TC, el mero ―porque sí‖ está constitucionalmente excluido, 

como lo está la nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección 

y, con mayor motivo todavía, el simple silencio al respecto (Exp. Nº 0090-2004-

AA/TC, F.J. 12).

[1] Un buen comentario al respecto puede encontrarse en DÍAZ MUÑOZ, Óscar. 

―El derecho al agua potable como derecho fundamental no enumerado‖. 

Derechos no escritos reconocidos por el Tribunal Constitucional. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2009, pp. 169-180. 

[2] Hay otras sentencias que se pronuncian sobre el agua en su función más 

general. Ver por ejemplo la sentencia recaída en el exp. Nº 00834-2010-AA.  

[3] Siguiendo a Oscar Diaz debemos precisar que el derecho al agua potable 

tiene también cobertura en el derecho internacional: artículo 11 del Pacto 

Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales; Observación 

General No 15, Comité de la ONU sobre derechos económicos sociales y 

culturales, Ginebra, 11-29 de noviembre del año 2002; Artículo 14 de la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 

mujer; artículo 24 de Convención sobre los derechos del Niño, etc. Asimismo, 

es larga la lista de la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia 

sobre el derecho constitucional al agua.  

[4] Véase CASTILLO CÓRDOVA, Luis. ―El Tribunal Constitucional como creador 

de derecho constitucional‖. En: SÁENZ DÁVALOS, Luis. El amparo contra el 

amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Cuadernos de análisis y 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftnref1
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crítica a la justicia constitucional, N° 3, Lima: Palestra Editores, 2007, pp. 13-

17. 

[5] Incluso el propio TC ha sostenido en relación con sus interpretación de la 

Constitución que sus sentencias ―dado que constituyen la interpretación de la 

Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se estatuyen como 

fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado‖ (EXP. N.° 1333-

2006-PA/TC, f.j. 11). 

[6] Resulta interesante advertir como el TC utiliza sin citarlos, los criterios 

desarrollados por la Observación General No 15, Comité de la ONU sobre 

derechos económicos sociales y culturales, Ginebra, 11-29 de noviembre del año 

2002. 

[7] Otra sentencia emblemática para analizar la relación los límites de la libertad 

contractual es la recaída en el exp. Nº 0858-2003-AA, más conocida como 

―renta fija de telefónica‖. Este es el caso del conflicto entre empresas mineras y 

poblaciones. Esto nos remite al caso que motivó el reconocimiento de este 

derecho (exp. Nº 06534-2006-AA). El recurrente interpone demanda de amparo 

contra Sedapal solicitando se le restituya el servicio de agua potable en el 

edificio que vivía. Afirma el recurrente que no tiene deuda de pago de agua a 

Sedapal y que sin embargo la demandada ha procedido a suspenderle el servicio 

de agua manifestando que casi el 50% de usuarios o departamentos. La empresa 

demandada ha sustentado la suspensión del servicio de agua en lo dispuesto por 

la cláusula novena de un Contrato Privado de Servicio de Facturación 

Individualizada. El TC ampara la demanda reconociendo que los límites de la 

libertad contractual son los otros derechos constitucionales y principios y bienes 

de relevancia constitucional (F.J. 6). 

[8] Estos criterios han sido desarrollados por Mijail Mendoza. Puede revisarse 

por ejemplo su libro Conflictos entre derechos fundamentales. Expresión, 

información y honor. Lima: Palestra Editores, Lima, 2007, pp. 441 y ss. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftnref5
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftnref6
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739#_ftnref7
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El caso Conga: regresando al tema de fondo  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=731 

 

      Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda* 

      Perú 

      19-01-2012  

Parecería que algunos sectores quieren reducir el debate sobre la viabilidad del 

proyecto de Conga al problema de si el Gobierno Regional de Cajamarca tenía o 

no competencia para ―declarar inviable la ejecución del Proyecto Conga en las 

cabeceras de cuenca‖ a través de esta de la Ordenanza Regional Nº 036-2011-

GR.CAJ-CR[1]. Sin embargo, independientemente que jurídicamente este 

gobierno sub nacional no tenía competencia para ello, no debemos de perder de 

perspectiva que el tema es otro.  

Cuatro preguntas nos pueden ayudar a regresar al fondo del asunto: 

1)  ¿En qué medida se afecta el contenido constitucional protegido del derecho a 

gozar un medio ambiente equilibrado y adecuado, la desaparición de 4 lagunas y 

la alteración sustantiva e irreversible de ecosistemas frágiles como son 

humedales?;  

2)  ¿La necesidad de recursos para solventar las políticas sociales por el actual 

gobierno, son criterio ―jurídico constitucional‖ suficiente para definir la 

prevalencia del proyecto Conga sobre el medio ambiente?;   

3)  ¿A largo plazo, qué es más conveniente para el interés nacional, la existencia 

de bienes por regalías, canon, impuestos y demás contribuciones derivados de la 

explotación de los recursos naturales, o la existencia y protección de dichos 

recursos naturales para las generaciones presentes y futuras? 

4)  Debe el Tribunal Constitucional (TC) ir al fondo en el proceso de 

inconstitucionalidad planteado por el Ministerio Público contra la ordenanza 
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antes mencionada, abordando las anteriores preguntas, o debe limitar su análisis 

al tema de incompetencia para declarar la referida ordenanza; 

Es relevante también tener como referencia el Informe N° 001 -2011 elaborado 

por el Ministerio del Ambiente —durante la gestión anterior— donde evalúa el 

Estudio de Impacto Ambiental del caso Conga proporcionado por Yanacocha. 

Dicho informe contiene dos observaciones que son fundamentales: (i) el 

proyecto Conga afectará ecosistemas frágiles y que esa afectación será muy 

significativa e irreversible. Efectivamente, primero señala que “El impacto 

ambiental del Proyecto será sobre ecosistemas definidos, llámese lagunas, 

bofedales, complejo de humedales, pastizales, bosques relictos, etc., así como 

sobre las interacciones existentes entre ellos y su relación con la parte baja de 

la cabecera de cuenca”. Y, (ii) precisa que “el referido Proyecto transformará 

de manera muy significativa e irreversible la cabecera de cuenca, 

desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes de tal manera 

que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán 

afectados de manera irreversible” (pág. 4). (subrayado nuestro).  

El derecho constitucional a disfrutar un medio ambiente adecuado y 

equilibrado 

Nuestra Constitución vigente ha reconocido a las personas el derecho ―a gozar 

de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida‖ en el artículo 

2.22, el cual además está ampliamente reconocido en el derecho comparado[2]. 

Asimismo, nuestra Constitución reconoce en forma clara e inequívoca, la 

obligación del Estado de proteger el medio ambiente y la riqueza natural del 

país. Dichas obligaciones están establecidas en los artículos 59, 66, 67, 68 y 

69[3]. 

Este derecho ha sido desarrollado por el TC en diferentes sentencias vinculantes, 

planteándole al Estado dos obligaciones[4]. Primero, no atentar contra este 

derecho, es decir, el Estado tiene la obligación de abstenerse de realizar 

cualquier tipo de actos de afecten el medio ambiente equilibrado y adecuado  
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para el desarrollo de la vida humana[5]. En segundo lugar, el Estado tiene la 

obligación de promover y favorecer una real y más plena vigencia del derecho 

constitucional al medio ambiente[6]. Ciertamente, el derecho a vivir en un 

medio ambiente adecuado y equilibrado tiene una dimensión prestacional, que 

no puede interpretarse al margen de lo dispuesto en el artículo 67º de la 

Constitución, el cual establece la obligación estatal de determinar la política 

nacional del ambiente[7]. Para el TC esto “implica un conjunto de acciones que 

el Estado se compromete a desarrollar o promover, con el fin de preservar y 

conservar el ambiente frente a las actividades humanas que pudieran afectarlo” 

(Exp. N° 03343-2007-PA/TC, f.j. 9). 

Finalmente, el TC, luego de reconocer que el ―derecho a gozar de un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de 

poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 

interrelacionan de manera natural y armónica” [8]precisa que “en el caso de 

que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente”[9]. (subrayado 

nuestro). Esta precisión del TC es clave sobre la base de lo advertido por el 

Informe del Ministerio de Ambiente antes mencionado, donde precisa que el 

proyecto Conga ocasionará cambios significativos irreversibles en ecosistemas 

frágiles en Cajamarca. 

Pero, además, la jurisprudencia del TC establece un conjunto de principios a los 

cuales debe sujetarse toda actividad productiva (actividad minera) que quiera 

realizarse sin violar el contenido constitucional del derecho a gozar de un medio 

ambiente adecuado y equilibrado[10]. El Estado peruano está obligado a darles 

cumplimiento, en todas las decisiones que involucren el ambiente: principio de 

desarrollo sostenible o sustentable[11], principio de conservación, principio de 

prevención, principio de restauración, principio de mejora, principio 

precautorio, principio de compensación[12]. 
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Importancia ecológica de los recursos naturales afectados por el proyecto 

Conga 

El derecho constitucional a gozar de un medio ambiente adecuado y equilibrado 

ha sido desarrollado y concretado por la legislación infraconstitucional, 

destacando tres conceptos respecto de los humedales y de los demás bienes 

jurídicos que afectaría el proyecto Conga: 1) su importancia y relevancia 

ambiental, 2) la extrema fragilidad y vulnerabilidad ambiental, 3) la obligación 

estatal de proteger, 4) su intangibilidad, y 4) la prohibición de realizar 

actividades mineras en ellas. 

En efecto, en el artículo 99.3 de la Ley General del Ambiente (Ley Nº 28611), 

se establece que “El Estado reconoce la importancia de los humedales como 

hábitat de especies de flora y fauna, en particular de aves migratorias, 

priorizando su conservación en relación con otros usos” (subrayado nuestro). 

Luego tenemos el artículo 75 de la Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 29338), la 

cual precisa que “El Estado reconoce como zonas ambientalmente vulnerables 

las cabeceras de cuenca donde se originan las aguas” (resaltado nuestro). Esta 

fragilidad ha sido reconocida también en el artículo 99.2 de la Ley del Ambiente 

(Ley Nº 28611) cuando señala que “Los ecosistemas frágiles comprenden, entre 

otros, desiertos, tierras semiáridas, montañas, pantanos, bofedales, bahías, 

islas pequeñas, humedales, lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de 

neblina y bosques relicto” (subrayado nuestro).  

En razón de esta fragilidad es que la mencionada Ley de Ambiente ha 

establecido en el artículo 99.1 que “En el ejercicio de sus funciones, las 

autoridades públicas adoptan medidas de protección especial para los 

ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y recursos 

singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales y con los 

desastres naturales”. A consecuencia de ello se establece la intangibilidad de 

los humedales en el art. 75 de Ley 29338, precisando que “La Autoridad 

Nacional, con opinión del Ministerio del Ambiente, puede declarar zonas 
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intangibles en las que no se otorga ningún derecho para uso, disposición o 

vertimiento de agua”. Finalmente, en atención a estos argumentos, el artículo 11 

del Decreto Supremo 020-2008-EM, que aprobó el Reglamento ambiental para 

las actividades de exploración minera, titulado ―Protección de bofedales o 

humedales‖ estableció que “Ninguna actividad de exploración podrá atravesar 

bofedales o humedales[13] con caminos de acceso u originar la colocación de 

materiales, residuos o cualquier otra materia o sustancia sobre ellos” 

(resaltado nuestro). 

No solo debe proteger la libertad económica de las empresas mineras y el 

interés del Estado de generar recursos para los programas sociales   

Las actividades extractivas son importantes para solventar los programas 

sociales del Gobierno que benefician a todos los peruanos, y es importante 

mantener el interés de la inversión extranjera en nuestros proyectos. Sin 

embargo, este no es el único criterio que hay que tener en cuenta, toda vez que 

existen otros bienes jurídicos constitucionales comprometidos. Debemos de 

tener mucha claridad que la última palabra si es que esta decisión está ajustada a 

la Constitución, en caso contrario, la última palabra no la tendrá el poder 

político (el Gobierno) sino la Constitución Política, a través de una sentencia del 

TC en un proceso constitucional, en su condición de máximo intérprete de la 

Constitución.  

La libertad económica (art. 59) y la promoción del desarrollo (art. 44) son 

bienes jurídicos constitucionales tan dignos de protección constitucional como 

el derecho a la protección del medio ambiente (art. 2.22). Se debe realizar una 

adecuada ponderación y compulsa en el caso concreto (Conga) y se debe hacer 

un esfuerzo de armonización de ambos, y solo en el caso de ser imposible su 

compatibilización, optar por aquellos bienes jurídicos de mayor entidad 

constitucional. Es así como se resuelven los conflictos en los Estados 

Constitucionales.  
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En el caso de Cordillera Escalera resuelto por el TC por ejemplo (exp. Nº 

03343-2007-AA/TC), ante un conflicto entre una actividad de explotación de 

hidrocarburos y una área naturales protegida, este Tribunal ordenó en el fallo la 

suspensión del primero hasta que no se asegure la ―compatibilidad‖ entre 

ambos, es decir el respeto del medio ambiente (ver el fallo). No se trata 

entonces, de la imposición de unos intereses sobre otros, como lo pretende el 

Gobierno cuando dice que ¡Conga va!  

Es más, esta es la posición expresa asumida por el máximo intérprete de la 

Constitución cuando precisa que “interesa resaltar que la finalidad de lucro 

debe ir acompañada de una estrategia previsora del impacto ambiental que la 

labor empresarial puede generar. La Constitución no prohíbe que la empresa 

pueda realizar actividad extractiva de recursos naturales; lo que ordena la 

Constitución es que dicha actividad se realice en equilibrio con el entorno y con 

el resto del espacio que configura el soporte de vida y de riqueza natural y 

cultural. De lo contrario, si la actividad empresarial genera pasivos 

ambientales, se habrá cumplido seguramente con la finalidad de lucro; sin 

embargo, a un costo que el Estado y la sociedad no soportarán”. (Exp. 03343-

2007-PA/TC, f.j. 24) 

La conclusión es evidente, la disposición y explotación de recursos naturales no 

puede traducirse en daño y deterioro grave y significativo que atente contra la 

diversidad y la integridad del medio ambiente como un todo. Los principios 

constitucionales de desarrollo sostenible,  de prevención, y de conservación son 

parte de las garantías constitucionales para que el bienestar productivo 

económico del ser humano se efectúe en armonía y no a costa o en perjuicio de 

la naturaleza[14].  

Finalmente, estimamos que el TC debe ir al fondo en el proceso de 

inconstitucionalidad planteado contra la ordenanza. Es decir, no debe 

contentarse y quedarse en el tema de incompetencia para declarar la referida 

norma, pues estamos ante derechos constitucionales afectados como es el 
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derecho al medio ambiente adecuado, y debe hacerlo incluso si este tema no ha 

sido levantando por las partes, en virtud del principio de jura novit curia, que 

obliga al Estado a suplir las falencias argumentativas, en atención a la 

importancia de los bienes jurídicos comprometidos. No hacerlo supondría 

incumplir su mandato: ―Son fines esenciales de los procesos constitucionales 

garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos 

constitucionales‖[15]. ¿Cambiara el Caso Conga la línea jurisprudencial del TC 

vigente en consonancia con las normas constitucionales protectoras del medio 

ambiente?.

* Agradezco a Francisco Berninson, del Instituto de Defensa Legal, los valiosos 

comentarios realizados. 

[1] Ver la editorial de El Comercio, 18/01/2012. 

[2] Raúl Canosa Usera, ¿Existe un verdadero derecho constitucional a disfrutar 

del medio ambiente?, Anuario de Derechos Humanos, Nueva Época, vol. 7, 

Tomo I, 2006, págs. 151-215. En realidad se trata de una revisión de su libro 

titulado Constitución y Medio Ambiente, Jurista Editores, Lima, 2004. 

[3] El TC denomina Constitución Ecológica al conjunto de normas que regulan 

el tema ambiental y que constituye un criterio obligatorio de interpretación 

constitucional. Ver sentencia 03610-2008-PA/TC, f.j. 31-34. 

[4] Un resumen del desarrollo de este derecho en la jurisprudencia de la Corte 

Constitucional Colombiana, lo puede encontrar en la sentencia T-129, 3 de 

marzo del 2011. 

[5] Sentencia del TC recaída en el caso 0018-2001-AI/TC, f.j. 10. 

[6] Sentencia del TC recaída en el caso 0018-2001-AI/TC, f.j. 10. Ver también 

Exp. Nº 3330-2004-AA/ f. j. 5, 9; Exp. Nº 2050-2002-AA/TC, f. j. 25; Exp. Nº 

1091-2002-HC, f. j. 4. 
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[7] Castillo Córdova, Luis. ―Comentarios al Código Procesal Constitucional‖. 

Tomo II. Lima: Palestra Editores, 2006, pág. 854. 

[8] Sentencia del TC recaída en el caso 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.d. 

[9] Ibídem. 

[10] Ver sentencias: Nº 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.e; 0048-2004-PI/TC, f.j. 18. 

[11] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 00048-2004-AI/TC, f.j. 19. 

[12] Sentencia del TC recaída en el exp. Nº 03510-2003-AA, f.j. 2.e. 

[13] La obligación de proteger humedales también viene exigida por el derecho 

internacional. Esta exigencia se desprende de la Convención Relativa a los 

Humedales  de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar, la misma 

que ha sido ratificada por el Estado peruano. En ella se reconoce la 

―vulnerabilidad y fragilidad de los humedales altoandinos frente al cambio 

climático y a la presión generada por actividades tales como la agricultura y 

sobrepastoreo intensivos, quemas incontroladas, minería, actividades forestales, 

extracción excesiva de agua de cuencas endorreicas, introducción de especies 

exóticas e invasoras y un turismo no regulados‖. Por ello Perú como estado 

parte la Convención está en la obligación jurídica de crear reservas naturales en 

los humedales, estén o no incluidos en la Lista de Ramsar; tomar las medidas 

adecuadas para su custodia 35 y elaborar y planificar de forma que favorezca, en 

la medida de lo posible, el uso racional de los humedales de su territorio, 

incluidos los páramos. 

[14] Ver: Corte Constitucional Colombiana, sentencia T-129, 3 de marzo del 

2011. 

[15] Art. II del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional. 
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La marcha por el agua… ¿Qué vendrá después? 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=753 

Autor(a): Ana Cecilia Serpa Arana 

Perú 

16-02-2012   

No hay que dejar de considerar que la poca cobertura que le dieron los medios 

de comunicación a la marcha por el agua, bajó su posibilidad de un mayor 

impacto en Lima y en el Perú. Sin embargo, vale la pena reflexionar sobre el 

significado de esta movilización social que duró una semana y que culminó con 

el encuentro en Lima de 20,000 personas aproximadamente entre estudiantes 
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universitarios, gremios, agrupaciones políticas diversas, artistas, frentes de 

defensa regionales, rondas campesinas, etc. Ha sido impresionante ser testigo de 

las 25 cuadras de gente unida por la defensa del agua, del medio ambiente y de 

la vida.  

A medida que íbamos avanzando por las calles, se podía percibir en los rostros 

de los movilizados, la satisfacción de mostrar en Lima un reclamo justo que 

muchos conocen sólo a través de la televisión. Considero que el hecho de haber 

sido escuchados de manera directa y sentir el respaldo de otras miles de 

personas en las calles de otras ciudades y en particular en Lima, tendrá sin duda 

un efecto de unidad, solidaridad y fortaleza frente a sus reivindicaciones que sin 

duda continuarán. 

Muchas de las personas que se movilizaron desde diversas regiones del Perú no 

contaban con recursos para alimentación, alojamiento y traslados. Felizmente en 

movilizaciones tan importantes como esta, la solidaridad de otros ciudadanos y 

ciudadanas se multiplica. Para quienes ven desde fuera esta experiencia, no se 

explican cómo miles de personas se han podido movilizar hacia Lima con pocos 

recursos, no se les ocurre mayor argumento que la financiación vino desde el 

Gobierno Regional;para ellos es impensable que existan otros ciudadanos y 

ciudadanas solidarios que están dispuestos a respaldar estos justos reclamos.  

Quienes estuvimos presentes en la marcha por el agua, somos testigos 

privilegiados de la fortaleza de cada hombre y cada mujer, para estar presentes 

en una movilización en defensa de su derecho a tomar decisiones sobre 

territorios donde habitan, en defensa del agua y en defensa de la protección del 

medio ambiente para los peruanos y para el mundo entero. Un líder rondero de 

Piura me comentó que cuando se trata de la defensa de sus derechos ―no hay 

hambre, no hay sed y no hay cansancio‖, lo decía después de una larga semana 

de movilización y con una convicción que admiro, respeto y me genera temor. 

 Estamos en un momento frágil y complejo en el Perú que puede quebrar 

fácilmente la aparente estabilidad percibida desde Lima.  
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Tenemos por un lado al presidente Ollanta Humala, atrapado tan pronta y 

dramáticamente por quienes defienden un modelo de desarrollo donde las 

comunidades rurales son un estorbo, al Ministro de Economía y Finanzas, que 

no duda en declarar que los peritos técnicos contratados para evaluar el estudio 

de impacto ambiental de Conga, expresarán las bondades de tal inversión para el 

Perú y terminarán con los temores de la población. Por otro lado, tenemos al 

Vice Ministerio de Interculturalidad, atrapado entre las demandas de las 

organizaciones de comunidades campesinas y nativas, su deseo de sacar 

adelante una Reglamentación de la Ley de la Consulta previa y las exigencias y 

requerimientos de la Presidencia del Consejo de Ministros. También tenemos a 

grandes sectores de ciudadanos y ciudadanas de zonas rurales, que se sienten 

traicionados por un presidente al que llevaron al poder mediante sus votos y que 

no dudarán en luchar por sus derechos, aunque eso signifique poner en riesgo su 

vida. Para completar el panorama político tenemos al Primer Ministro que no 

duda en poner primero el arma sobre la mesa y demostrar su poca capacidad 

para el diálogo.    

Este escenario sinceramente asusta, todo indica que Conga irá de todas maneras 

y también irá el reclamo cada vez más consistente sobre el respeto de derechos 

de comunidades campesinas y nativas, la defensa del agua y el medio ambiente, 

desde todas las regiones del Perú.  

 

¿Quién viola el "orden público" en Cajamarca?  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

15-03-2012  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773
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El día de ayer la prensa ha dado cuenta de la persecución penal de un conjunto 

de líderes sociales y funcionarios públicos del Gobierno Regional de Cajamarca 

que participaron en la marcha en defensa del agua y en la movilización 

ciudadana contra el proyecto Conga[1]. Como ayer miércoles 14 lo informa el 

diario La República, ellos son acusados de la perturbación de los medios de 

transporte y del orden público. A continuación algunos comentarios sobre la 

relación entre el orden público y la libertad de reunión[2]. 

La violación del derecho a la libertad de reunión. El argumento de la 

resolución de la Tercera Fiscalía Provincial Penal para abrir investigación es la 

actuación de los procesados registrada en un video relacionado con un paro: “… 

remitido a este despacho por la División de Seguridad del Estado de la PNP., se 

informa respecto de la visualización e identificación de personas que aparecen 

en diversos videos relacionados con el paro convocado en contra del Proyecto 

Conga entre los días 24 de noviembre y 5 de diciembre del 2011”. 

No queda duda que la medida adoptada por el gobierno busca proteger el bien 

jurídico constitucional orden público. Sin embargo, el autor de la resolución 

olvida que las marchas y protestas a favor de la protección del medio ambiente 

no son actos ilegales o inconstitucionales, sino todo lo contrario: son actos que 

gozan de protección constitucional. La libertad de reunión es un derecho 

constitucional fundamental reconocido en el artículo 2.12 de la Constitución 

(CP), que consiste en la posibilidad que tiene un conjunto de ciudadanos de 

agruparse temporalmente con un objetivo común. En el ámbito político, la 

libertad de reunión se expresa en actividades como manifestaciones públicas, 

marchas de protesta, mítines realizados con fines político partidarios o 

electorales[3]. Ciertamente, para nadie es un secreto que estas protestas sociales 

muchas veces terminan o recurren en actos violentos y vandálicos. En tales 

casos debemos ser conscientes que la protesta social, se encuentra sujeta a 

límites. Para que la protesta social sea considerada como una legítima 

manifestación del derecho a la libertad de reunión, y por lo tanto sea reconocida 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn1
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn3
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y protegida por el ordenamiento jurídico y constitucional, debe ejercerse 

pacíficamente y sin armas, y no afectar derechos fundamentales de terceros. 

Como puede advertirse, lo único que dice en la resolución es que estos 

dirigentes sociales han participado en marchas de protesta, pero no ha probado 

en forma objetiva, la afectación del orden público. La participación en marchas 

de protesta per se no amenaza el orden público. Además, en la resolución no se 

hace referencia a actos de violencia y vandalismo. Como lo señala el TC “los 

motivos que se aleguen para prohibir o restringir el derecho de reunión, deben 

ser “probados”. No deben tratarse, en consecuencia, de simples sospechas, 

peligros inciertos, ni menos aún de argumentos insuficientes, antojadizos o 

arbitrarios; sino de razones objetivas, suficientes y debidamente fundadas” 

(exp. Nº 4677-2004-PA/TC, f.j. 18). Es más, el TC siguiendo a su homólogo 

español recoge el principio de “favorecimiento del derecho de reunión”, según 

el cual “si existieran dudas sobre si tal ejercicio en un caso determinado puede 

producir los efectos negativos contra el orden público con peligro para 

personas y bienes u otros derechos y valores dignos de protección 

constitucional, aquellas tendrían que resolverse con la aplicación del principio 

o criterio de favorecimiento del derecho de reunión (favor libertatis), sin que 

baste para justificar su modulación o prohibición la mera sospecha o la simple 

posibilidad de que se produzcan dichos resultados”[4]. En el caso de 

Cajamarca, en aplicación de este principio, deberíamos concluir que no se ha 

violado ni amenazado el orden público. 

Sabemos que los derechos no son absolutos, pueden ser limitados cuando está 

de por medio la protección de otro derecho constitucional o de un bien jurídico 

constitucional digno de protección. En el presente caso, el conflicto y la tensión 

central se daría entre el orden público y de otro lado un conjunto de derechos 

constitucionales donde destaca el derecho de reunión. La pregunta central para 

efectos del análisis constitucional, es si la protección del orden público justifica 

y legitima la afectación o restricción de la libertad de reunión (art. 2.12 de la 

CP). En el caso que realmente el derecho de reunión ejercido por estos 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn4
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dirigentes sociales y funcionarios públicos cajamarquinos hubiera afectado 

realmente el orden público, se deberá recurrir al test de proporcionalidad (y más 

en concreto el sub principio de necesidad). La regla acá es que solo será 

constitucional la limitación del derecho de reunión o la restricción, cuando se 

acredite que no hay otra manera de obtener protección del orden público, que no 

sea a través de la prohibición de marchas de protesta, y eso no se ha probado 

aún. En este caso, la resolución analizada no ha demostrado que haya habido 

una afectación objetiva y probada. Lo que sí afecta el orden público[5], es decir 

el normal desarrollo de las actividades de la sociedad, es la contaminación del 

medio ambiente y más en concreto, la contaminación de los recursos naturales 

que aseguran la subsistencia de las comunidades. Es este problema y amenaza lo 

que ha motivado precisamente el surgimiento de protestas sociales en Cajamarca 

desde antes del caso Conga. 

La violación del derecho a la libertad de expresión. Mediante la resolución 

del Ministerio Público no solo se sanciona la libertad de reunión, también se 

pretende sancionar de forma inconstitucional el ejercicio de la libertad de 

expresión, recogido en el artículo 2.4 de la Constitución. Se pretende sancionar 

a dirigentes sociales y funcionarios públicos, por haber expresado una opinión 

personal sobre un asunto de interés público como es la protección del medio 

ambiente. Obviamente, el derecho a la libertad de expresión no es absoluto, 

irrestricto ni ilimitado. La condición para que se proteja constitucionalmente el 

ejercicio de la libertad de expresión (el derecho a expresar juicios de valor, 

opiniones personales y en definitiva apreciaciones subjetivas) es que se injurie 

ni denigre la dignidad humana. En este caso, lo que han hecho estos líderes 

sociales es expresar una opinión crítica sobre un proyecto minero. Y ello en 

absoluto puede resultar injurioso y afectar la dignidad humana de los 

responsables. Lo que resulta infame y escandaloso es que se quiera realizar 

actividad minera a pesar de la prohibición expresa del artículo 75 de la Ley de 

Recursos Hídricos (Ley Nº 29338). 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn5
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La desidia y la demora con que se actúa en otros casos graves de corrupción 

política (BTR por ejemplo) y la inusitada celeridad en este caso, tiene ribetes de 

arbitrariedad y abuso. Lo que aquí se busca desde el Estado materialmente es 

recortar la libertad de expresión. El TC ha destacado la importancia del derecho 

a la libertad de información y de expresión. Ha precisado que estas libertades 

“se encuentran estrechamente vinculadas al principio democrático, en razón de 

que, mediante su ejercicio, se posibilita la formación, mantenimiento y garantía 

de una sociedad democrática, pues se permite la formación libre y racional de 

la opinión pública. Desde esta perspectiva, ambas libertades tienen el carácter 

de derechos constitutivos por antonomasia para la democracia”. (exp. Nº 1797-

2002-HD, f.j. 9). En esa misma línea, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (Corte IDH) ha señalado que: “El concepto de orden público reclama 

dentro de una sociedad democrática, se garanticen las mayores posibilidades 

de circulación de noticias, ideas y opiniones, así como el más amplio acceso a 

la información por parte de la sociedad en su conjunto. La libertad de 

expresión se inserta en el orden público primario y radical de la democracia” 

(OC-5/85, párrafo 69). Añade la Corte IDH que: “La libertad de expresión es 

una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es 

indispensable para la formación de la opinión pública. Por ende, es posible 

afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre” 

(OC-5/85, párrafo 70). 

Pero además, no solo se está violando el derecho de estos dirigentes sociales y 

funcionarios públicos a expresarse y a emitir su opinión, también se viola el 

derecho de todas las personas de Cajamarca y de todo el país a escucharlos y 

recibir esas opiniones, como señala la Corte IDH comentando el artículo 13 de 

la Convención Americana de Derechos Humanos (ver OC-5/85, párrafo 30). En 

tal sentido, no estamos ante un problema que solo compete a líderes sociales y 

funcionarios públicos. Lo que está en cuestión es el control democrático de la 

sociedad y el derecho de todos los peruanos a expresarnos y a recibir 

información. Como dice la Corte IDH en una reciente y conocida sentencia: “El 
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control democrático por parte de la sociedad, a través de la opinión pública, 

fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la 

responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública, razón por la cual 

debe existir un mayor margen de tolerancia frente a afirmaciones y 

apreciaciones vertidas en el curso de los debates políticos o sobre cuestiones de 

interés público” (Caso Ricardo Canese, párrafo 97). 

Una nueva re-conceptualización del orden público “desde” la Constitución 

Política[6]. El concepto de orden público se ha caracterizado desde sus inicios, 

por la más absoluta indeterminación y confusión con otros conceptos próximos 

en cuanto a su significado (seguridad ciudadana, orden interno, etc.)[7]. Esta 

indeterminación ha servido en muchas ocasiones para justificar la injerencia de 

los poderes públicos en el ejercicio de muy variados derechos civiles y políticos, 

como acá de ocurrir. Históricamente el orden público fue una categoría que 

sirvió de justificación de la labor de la policía[8] y que se ha cargado de 

connotaciones represivas. Es necesaria por tanto, una interpretación del orden 

público, que tenga como punto de partida y como referencia obligatoria la 

Constitución Política y los valores, derechos y principios que ella contiene.  

Con la finalidad de contener la fuerza expansiva que se ha venido produciendo 

con la aplicación del concepto de orden público como límite de los derechos 

fundamentales, el TC español ha establecido requisitos para una correcta 

aplicación de este límite sin menoscabar la libertad de reunión[9]: 1) Se exige 

razones fundadas de alteración del orden público, es decir, no basta la mera 

sospecha o la posibilidad, sino que quien adopta esta restricción “debe poseer 

datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho 

concurrentes en cada caso” (FJ. 3 STC 66/95 de 8-5-95); 2) Las reuniones no 

pacíficas, es decir, las protestas violentas no gozan de protección constitucional 

y son excluidas del ámbito de protección del derecho a la libertad de reunión; 3) 

Derivado del principio de “favor libertatis” de los derechos y libertades 

fundamentales, el TC español establece que si bien se reconoce la facultad de 

limitar el derecho a la libertad de reunión, ello debe realizarse 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn6
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn7
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn8
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn9
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proporcionalmente, y solo como último remedio deberá prohibirse las 

manifestaciones. Esto implica haber agotado todos los medios al alcance que 

supongan una medida menos traumática o restrictiva que la prohibición del 

ejercicio de la libertad de reunión; y 4) En caso que se opte por la prohibición de 

la libertad de reunión, no podrá invocarse nunca una genérica conflictividad de 

derechos. Será necesaria una escrupulosa ponderación en el caso concreto. 

Dos notas finales: ¿dónde estaría la diferencia entre el orden público 

constitucional de aquel que sería propio de los sistemas no democráticos? Según 

el TC español, el límite del orden público es el principio de ―democracia como 

procedimiento‖[10]. Es decir, el orden público, no puede ser utilizado para 

reprimir o castigar la participación democrática, siempre que ésta se realice a 

través de los canales democráticos constitucionales. Finalmente, ¿Cómo 

entender el orden público? La respuesta la proporciona el TC español, “es 

evidente que el respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas 

garantizados por la Constitución es un componente esencial del orden público” 

(STC. 19/1985 de 13 de febrero). Si esa es la premisa, queda claro quien viola el 

orden público en Cajamarca.  

[1] Pronunciamiento de la CNDDHH 

http://derechoshumanos.pe/2012/03/rechazamos-persecucion-a-opositores-del-

proyecto-minero-conga/.  

[2] Ver nuestros artículos sobre el mismo tema: ¿Es compatible con la 

Constitución la expulsión del Hermano Mc Aulley? Puede ser revisado en 

http://www.justiciaviva.org.pe/blog/?p=210; ¿Es constitucional el derecho a la 

protesta? A propósito del caso Mc Auley. Puede ser revisado 

en: http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=326; 

también nuestro artículo La criminalización de la protesta continúa: El Caso 

Bartollini. Puede ser revisado en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=395; ¿Es delito 

la toma de carreteras. A propósito de la criminalización de la protesta: PJ vs 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftn10
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftnref1
http://derechoshumanos.pe/2012/03/rechazamos-persecucion-a-opositores-del-proyecto-minero-conga/
http://derechoshumanos.pe/2012/03/rechazamos-persecucion-a-opositores-del-proyecto-minero-conga/
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773#_ftnref2
http://www.justiciaviva.org.pe/blog/?p=210
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=326
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=395
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Ministerio del Interior. Puede ser revisado en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=653.  

[3] Carlo Magno Salcedo Cuadros, El derecho constitucional de reunión y la 

protesta social, en Gaceta Constitucional, Gaceta Jurídica, Lima, Tomo 19, Julio 

2009, pág. 96. 

[4] Sentencia del Tribunal Constitucional español. Nº 195/2003, Fundamento 7. 

Citado por la sentencia recaída en el exp. Nº 4677-2004-PA/TC, f.j. 18. 

[5] Según el TC ―El orden público es el conjunto de valores, principios y pautas 

de comportamiento político, económico y cultural en sentido lato, cuyo 

propósito es la conservación y adecuado desenvolvimiento de la vida 

coexistencial‖ Exp. Nº3283-2003-AA/TC, f.j. 28. 

[6] Seguimos a José Carlos de Bartolomé Cenzano, El orden público como 

límite a los derechos y libertades, Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, Madrid, 2002, pág. 41. 

[7] Ibídem, pág. 41. 

[8] Ibídem, pág. 124. 

[9] Ibídem, págs. 434 y sgts. 

[10] Ibídem, pág. 439. 
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¿Cómo resolver la demanda de inconstitucionalidad en el caso Conga? 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=785 

Autor(a): Juan Carlos Ruíz Molleda 

Perú 

29-03-2012    

Esta semana el Tribunal Constitucional (TC) ha anunciado que se pronunciará 

sobre la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Ministerio Público 

contra la Ordenanza Regional 036-2011-GR.CAJ-CR, expedida por el Gobierno 

Regional de Cajamarca. Como sabemos, en ella se declara ―inviable la ejecución 

del Proyecto Conga en las cabeceras de cuenca‖. A continuación, seis 

argumentos jurídico constitucionales, para un pronunciamiento del TC que 

garantice y proteja efectivamente los derechos fundamentales[1].  

1.- El TC debe pronunciarse sobre la afectación del derecho a vivir en un 

medio ambiente adecuado y equilibrado, aún cuando no haya sido 

mencionado en la demanda 

Si bien la demanda está planteada en relación con la carencia de competencia 

del Gobierno Regional de Cajamarca sobre un tema que cae dentro de las 

competencias del Gobierno Central (gran minería), consideramos que  dado que 

la ordenanza intenta proteger el derecho constitucional a vivir en un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, el TC tiene la obligación constitucional de 

pronunciarse sobre este tema. El fundamento de ello se encuentra en el artículo 

VIII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional (Ley 28237), que 

precisa que “el órgano jurisdiccional competente debe aplicar el derecho que 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=785
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corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya 

sido erróneamente”. Quedarse en el aspecto formal, sería en nuestra opinión 

una salida formalista[2]. 

2.- La Estado tiene la obligación de proteger el medio ambiente  

El fundamento de ello es la dimensión objetiva del derecho a un medio ambiente 

equilibrado y adecuadoreconocida en el artículo 44º de la Constitución. Según 

jurisprudencia reiterada del TC, los derechos fundamentales tienen dos 

dimensiones. Una dimensión subjetiva, según la cual los derechos 

fundamentales son pretensiones subjetivas de las personas, y una dimensión 

objetiva, en virtud de la cual, independientemente de que una persona los 

invoque, ellos (los derechos fundamentales) establecen reglas objetivas que 

vinculan al Estado indefectiblemente y que deben ser respetadas y observadas. 

En ese sentido, el derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y adecuado 

no sólo es un derecho de las personas que pueden verse afectadas por las 

actividades extractivas, sino que además dicho derecho exige al Estado de forma 

imperativa una adecuada y efectiva protección[3]. 

3.- Las preguntas de fondo que el TC debe hacerse  

Se ha escrito mucho y se ha dado muchas vueltas, perdiéndose perspectiva sobre 

cuál es el tema de fondo. Las preguntas de fondo insoslayables, sobre las cuales 

el TC debería pronunciarse son:  

a) ¿Viola el contenido constitucional protegido del derecho a gozar un medio 

ambiente equilibrado y adecuado, la desaparición de 4 lagunas y la alteración 

sustantiva e irreversible de ecosistemas frágiles como son humedales tal como 

lo precisó el informe ambiental emitido por el Ministerio del Ambiente en la 

anterior gestión? 

b) ¿La necesidad de recursos para solventar las políticas sociales, ofrecidas en el 

plan de gobierno es el único criterio ―jurídico constitucional‖ para definir la 

prevalencia del proyecto Conga sobre el medio ambiente?  
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c) ¿A largo plazo, qué es más conveniente para el interés nacional, la existencia 

de bienes por regalías, canon, impuestos y demás contribuciones derivados de la 

explotación de los recursos naturales, o la existencia y protección de dichos 

recursos naturales para las generaciones presentes y futuras? 

4. La violación del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado 

Nuestra Constitución vigente ha reconocido este derecho en el artículo 2.22 de 

la Constitución. A su vez, este derecho ha sido desarrollado por el TC en 

diferentes sentencias vinculantes, sin embargo, para efectos del caso, resulta 

pertinente la siguiente cita: ―el ―derecho a gozar de un medio ambiente 

equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas de poder 

disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se desarrollan e 

interrelacionan de manera natural y armónica[precisa que] en el caso de que el 

hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva de la 

interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente”[4]. (Subrayado 

nuestro). Esta precisión es clave pues el proyecto Conga ocasionará cambios 

significativos irreversibles en Cajamarca. 

5.  Deben resolverse las tensiones y los conflictos entre los derechos 

involucrados 

En este proceso estamos ante un conflicto entre la obligación del Estado de 

promover el desarrollo (art. 44 de la Constitución) y la libertad de Empresa de 

Yanacocha (art. 59 de la Constitución); y de otro lado, el derecho a un medio 

ambiente adecuado y equilibrado (art. 2.22 de la Constitución). Como el artículo 

59 mencionado lo reconoce, la libertad de empresa no es absoluta, tiene límites, 

entre ellos el derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado. En estos 

casos, resulta necesario recurrir a la ponderación, toda vez que estamos ante 

bienes jurídicos (derecho y principios constitucionales). Esta herramienta debe 

ser utilizada cada vez que el Estado prevea tomar una decisión en que 

―interviene‖ o ―limita‖ un derecho constitucional. La finalidad de ella es evaluar 
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la constitucionalidad de la restricción del derecho. Ciertamente, no toda 

limitación de un derecho fundamental es incompatible con la Constitución.  

La ponderación consta de tres momentos. Primero es el test de idoneidad, según 

el cual, debe analizarse en este caso si la finalidad del proyecto Conga es 

constitucional y resulta idónea con la finalidad perseguida. En este caso, lo que 

busca este proyecto es promover la explotación de los recursos naturales y con 

ello el desarrollo. Luego viene el test de necesidad. Aquí es ineludible 

preguntarse, si no hay otra manera de realizar el proyecto Conga que no sea 

afectando en muchos casos irreversiblemente, recursos naturales tan preciados 

para el ordenamiento constitucional. Esa es la pregunta de fondo que debe 

hacerse el TC, teniendo en cuenta que se trata de una actividad minera a tajo 

abierto, y que el mineral se encuentra debajo de las lagunas, de los humedales y 

de las cabeceras de cuenca. Aquí habrá que recurrir a la opinión independiente e 

imparcial de entes técnicos con especialización en el tema, y no a consultoras 

privadas, pagadas por las empresas y con evidentes e inocultables intereses 

económicos, tal como lo hemos sostenido en otra oportunidad[5]. Teniendo en 

cuenta las consideraciones anteriores y la manera inconstitucional en que se 

aprueban los estudios de impacto ambiental en el Perú, resultaría incluso 

innecesario, pasar a pronunciarse sobre la proporcionalidad del proyecto. 

6.- ¿Y si hay duda o carencia de certeza científica en relación con la 

afectación del medio ambiente? 

Hay que evaluar si existe tecnología para explotar el mineral que hay debajo de 

los mencionados recursos naturales, que no afecte sustantiva e irreversiblemente 

el medio ambiente, y luego si ésta será utilizada. En caso que haya duda y los 

magistrados del TC no generen convicción, deberá considerarse el principio 

precautorio[6], que se encuentra estrechamente ligado al denominado principio 

de prevención (este exige la adopción de medidas de protección antes de que se 

produzca realmente el deterioro al medio ambiente). Aquel opera más bien ante 

la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente y la falta de certeza 
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científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en esos casos en que el 

principio de precaución puede justificar una acción para prevenir el daño, 

tomando medidas antes de tener pruebas de este. Ojalá que el TC no se vaya por 

las ramas una vez más e ingrese a ver el tema de fondo.

[1] Ver nuestra nota anterior: 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=731.  

[2] STC Nº 0025-2005-AI/TC y 0026-2005-AI/TC, Resolución, f.j. 15. 

[3] STC Nº 3330-2004-AA/ f. j. 5, 9; Exp. Nº 2050-2002-AA/TC, f. j. 25; Exp. 

Nº 1091-2002-HC, f. j. 4. 

[4] STC Nº 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.d. 

[5] Ver http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710.  

[6] STC Nº 03510-2003-AA, f.j. 2.e. 
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Población de Espinar en Cusco presenta demanda contra Minera Xtrata 

Tintaya por contaminación de personas, ríos y animales en zona de 

influencia 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=791 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

12-04-2012     

Esta semana pobladores del Frente de Defensa de la provincia de Espinar, en la 

Región de Cusco, con el apoyo del Municipio Provincial de Espinar, que viven 

en la zona de influencia de las actividades de la Minera Xtrata Tintaya SA, han 

presentado una demanda de amparo contra esta, por afectación del derecho a 

vivir en un medio ambiente adecuado, ante la contaminación de sus personas, de 

sus ríos y de sus animales. 

No se trata de acusaciones temerarias o caprichosas, todo lo contrario, sustentan 

su demanda en un informe elaborado por el Ministerio de Salud el cual 

encuentra niveles de toxicidad en personas humanas, así como concentraciones 

de arsénico y mercurio en agua de consumo humano que superaron los valores 

máximos establecidos por el DS 002-2008-MINAM y DS 031-2010-SA. Este 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=791
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-092546.pdf
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informe se basa en un análisis de muestras recogidas en los ríos, de la 

evaluación de la salud de 506 personas y del análisis de animales de la zona. 

No es la primera vez que la población de Espinar, de la mano con su Municipio 

Provincial de Espinar, presentan una demanda de amparo en defensa de sus 

derechos fundamentales atropellados. El antecedente más cercano lo tenemos en 

el caso de la construcción del Proyecto Majes Siguas II a cargo de 

PROINVERSION, el cual fue paralizado por una sentencia del Tribunal 

Constitucional, luego de constatar que no se había realizado en forma adecuada 

un estudio de balance hídrico, que permita apreciar de forma objetiva si la 

población de Espinar vera afectada su acceso al agua. 

En esta oportunidad, no es el Estado el que atropella los derechos de la 

población de Espinar sino, la empresa Xtrata Tintaya S.A. Es necesario destacar 

el oportuno trabajo del Ministerio de Salud, sin el cual esta demanda no hubiera 

prosperado. Lastimosamente, como señala la propia demanda ―no se han 

realizado acciones concretas para cautelar la salud de la población‖ (pág. 19)  

1. Para entender la demanda de amparo contra la minera Xtrata Tintaya   

1.1.¿Qué actividad realiza Xtrata Tintaya?   

La empresa Xstrata Tintaya desarrolla sus actividades desde el año 2006 fecha 

en que compra la mina Tintaya propiedad hasta ese entonces de BHP Billiton. 

XTRATA TINTAYA S.A., desarrolla lo que los demandantes denominan el 

proyecto de extensión de la Mina Tintaya (Antapaccay). Este está ubicado en la 

margen izquierda de la cuenca del Río Cañipia, y el área de influencia ―local‖ lo 

constituyen principalmente las siguientes comunidades campesinas: Alto 

Huarcca, Huisa, Huisa Ccollana, Huarca, Anta Ccollana y Suero y Cama, así 

como la Asociación de Productores Pecuarios de Huinipampa y el Frente de 

Defensa de Regantes de la Micro cuenca Cañipia Espinar (FREDERMICE), las 

mismas que utilizan o emplean tanto para consumo humano como para la 

actividad agrícola y ganadera los ríos Tintaya, Huinumayo, Paccpaco, estos ríos 
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son tributarios del río Cañipía el cual desemboca en el Río Salado, este a su vez 

a la cuenca principal del Apurimac.  

1.2.¿Qué denuncia la población de Espinar?  

Los demandantes denuncian que ―desde el inicio de las operaciones de la 

actividad minera por parte de BHP Billiton y luego por Xstrata Tintaya, se ha 

evidenciado una práctica habitual de verter los residuos sólidos de sus 

concentradoras en horas de la noche o en horas de la madrugada a los distintos 

afluentes que existen en la zona de influencia. Dos de ellos son el Huinumayo y 

el Tintaya que en sus aguas llevan los residuos al río Cañipía que a su vez 

desemboca en el río Salado. Esta práctica es permanente y existe abundante 

evidencia video gráficas que demuestran ello” (Pág. 7). Esta práctica es grave 

toda vez que la población que vive en la zona de influencia del proyecto, y sobre 

todo, "hace uso preponderante de las tierras comunales como medio de 

subsistencia en base a la agricultura y pastoreo. Hace mismo, hace un uso de 

agua de forma o manera originaria, lo cual implica su consumo directo y el uso 

de los mismos como parte de un sistema de crianza de animales domésticos, 

específicamente se emplean los ríos Tintaya, Huinumayo, Paccpaco, estos ríos 

son tributarios del río Cañipía el cual desemboca en el Río Salado, este a su vez 

a la cuenca principal del Apurimac‖ (pág. 17). 

1.3.El Ministerio de Salud ha reconocido contaminación en los ríos y 

toxicidad en las personas y en los animales que viven en el área donde Xtrata 

Tinyata desarrolla su actividad minera 

En octubre de 2010 el Ministerio de Salud (MINSA) dentro del marco de la 

evaluación integral de salud, realizó una evaluación de la calidad del agua de 

consumo de las poblaciones del área de influencia. Los puntos de muestreo se 

ubicaron en los lugares de captación de las aguas superficiales y subterráneas 

que son conducidas hasta los principales reservorios, así como piletas 

domiciliarias donde captan el agua de consumo. Se tomaron un total de 33 

muestras en puntos que involucraban a las comunidades: Huisa, Huano Huano, 

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-144155.pdf
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Huarca, Pallpata, entre otras. Las conclusiones de la evaluación practicada por el 

MINSA determinaron que: se hallaron concentraciones de arsénico (02 

muestras) y mercurio (33 muestras) en agua de consumo humano que superaron 

los valores máximos establecidos por el DS 002-2008-MINAM y DS 031-2010-

SA, así como los valores guías referenciales de la OMS.    

Pero lo que es más grave, el MINSA también ha encontrado contaminación en 

los pobladores que viven en la zona de influencia del PROYECTO DE 

EXPANSION, la cual esta afectando la salud y poniendo en peligro la vida de 

los mismos. El estudio realizado por el Ministerio de Salud también tuvo como 

objetivo determinar las características de salud de las poblaciones aledañas a 

actividades mineras en la Provincia de Espinar – Cusco en relación a la 

exposición de metales pesados.  

Los objetivos específicos del estudio fueron, entre otros: Cuantificar y 

determinar los niveles de metales pesados en sangre y orina de la población 

aledaña a actividades mineras en la Provincia de Espinar; y, establecer las 

condiciones ambientales existentes en el área de influencia de actividades 

mineras en la provincia de Espinar-Cusco. Se evaluó a 506 personas en su 

mayoría mujeres; de 20 a 59 años, grupo etáreo con mayor representatividad de 

los distritos de Espinar, Pallpata, Occururo y Pichigua. Las   evaluaciones 

fueron tanto de sangre como de orina, ello con el objeto de determinar el nivel 

de presencia de metales pesados en la población. Los resultados fueron:  

 

1. Respecto a los niveles de plomo en la sangre de los pobladores, se tuvo 

que de las 506 personas evaluadas, el 95.5% de personas registraban 

valores por debajo de las 10 ug Pb/dl; sin embargo, 09 personas adultas 

registraron valores por encima de 10 ug Pb/dl. 

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-144155.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-144155.pdf
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-144155.pdf
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2. Respecto al mercurio, se determinó que el 5.5% (28) tuvieron valores 

por encima del valor de referencia, estableciéndose que el mayor 

porcentaje de expuestos procedían de los distritos de Espinar y Pallpata. 

3. Finalmente, en lo que corresponde al arsénico tenemos que el 4.7% de 

los pobladores muestreados para determinar arsénico en orina 

presentaron valores por encima del límite de referencia, siendo la 

procedencia de la mayoría de los distritos de Espinar y Pallpata. 

 

Precisa la demanda que el efecto de los metales citados en el organismo humano 

genera una serie de problemas de salud que pueden llevar a la muerte. Señala la 

demanda que el ARSENICO (As) en sus compuestos inorgánicos es 

considerado como un veneno muy potente. El arsénico es mayormente emitido 

por las industrias de cobre, pero también durante la producción de plomo y zinc. 

Los seres humanos pueden ser expuestos a arsénico a través de la comida, agua 

y aire, y también a través del contacto de la piel con el suelo o agua que 

contenga arsénico. La toma de significantes cantidades de arsénico inorgánico 

puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente las 

posibilidades de desarrollar cáncer de piel, pulmón, hígado y linfa. 

Respecto al CADMIO (Cd), el informe da cuenta que la toma de cadmio tiene 

lugar mayormente a través de la comida. Los alimentos que son ricos en cadmio 

pueden en gran medida incrementar la concentración de cadmio en los humanos. 

Una alta exposición puede ocurrir con gente que vive cerca de los vertederos de 

residuos peligrosos o fabricas que liberan cadmio en el aire y gente que trabaja 

en las industrias de refinerías de metal. Cuando el ser humano se expone al 

cadmio vía la respiración del mismo, este puede dañar los pulmones, e incluso 

causar la muerte. Otros efectos en la salud que puede causar el cadmio son: 

diarreas, dolor de estómago y vómitos severos, fractura de huesos, fallos en la 

reproducción y posibilidad incluso de infertilidad, daño al sistema nervioso 

central, daño al sistema inmune, desordenes psicológicos, entre otros. 
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De igual manera, el MERCURIO (Hg), es un metal que tiene un gran número de 

efectos nocivos en los seres humanos, por ejemplo: daño al sistema nervioso, 

daño a las funciones del cerebro, daño al ADN y cromosomas, irritación de la 

piel, cansancio y dolor de cabeza. El daño a las funciones del cerebro puede 

causar la degradación de la habilidad para aprender, cambios en la personalidad, 

temblores, cambios en la visión, sordera, incoordinación de músculos y pérdida 

de la memoria. En tal sentido, de acuerdo a lo anotado tenemos que en los 

últimos tres años, fecha en la que se realizó el último monitoreo ambiental de 

forma participativa, se ha registrado un evidente deterioro ambiental, llegando a 

verificarse una contaminación directa a seres humanos. 

Finalmente, la contaminación de los ríos también ha ocasionado el daño a la 

fauna doméstica de la provincia. A esta conclusión se llega luego de analizar 

muestras en los laboratorios de CERPER y de SENASA. Ellos demuestran 

altos índices de concentración de zinc y cobre, los mismos que permiten aclarar 

y explicar el nacimiento de ganado con malformaciones en las zonas de 

influencia directa del PROYECTO DE EXPANSION. Esta situación es grave si 

tenemos en cuenta que la actividad primordial de subsistencia de las 

comunidades campesinas que están alrededor de la mina es la actividad 

agropecuaria. 

1.4.¿Qué están pidiendo en la demanda la población?  

Los demandantes en el petitorio de su demanda están pidiendo dos cosas, 

primero que el juzgado ordene a la empresa y al Organismo de Evaluación y de 

Fiscalización Ambiental (OEFA), ―la inmediata paralización de las operaciones 

de extracción y procesamiento de minerales del denominado Proyecto 

Antapaccay, estableciendo la inmovilización de todo máquina, planta 

procesadora, faja transportadora y todo activo relacionado a la disposición de 

residuos en los denominados botaderos de la mina, tanto en los sectores de 

Camacmayo y Huinipampa; y los denominados botaderos Norte y Sur del 

proyecto Antapaccay (Expansión Tintaya)‖ (Pág. 8). 
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Asimismo, piden al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y al 

Ministerio de Energía y Minas, ―procedan a determinar la infracción de clausura 

definitiva del denominado proyecto Antapaccay (Expansión Tintaya)‖ (Pág. 8). 

2. ¿Cuales son los problemas constitucionalmente relevantes en este caso? 

En primer lugar se invoca la violación del derecho a vivir en un medio ambiente 

adecuado y equilibrado, el cual debe ser entendido no como la suma de diversos 

elementos, sino como la intensa y dinámica relación entre sus diversos 

componentes en medio de los cuales se desarrolla la vida humana. Es 

precisamente esta relación entre el hombre y el entorno ambiental la que se ha 

visto afectada en este caso. Asimismo, este derecho exige del Estado la 

protección de este entorno, a efectos de cautelar la armónica relación entre el 

hombre y la naturaleza, la cual se requiere a través de este proceso de amparo. 

Como señala la demanda, ―A la fecha en el caso de Espinar, en la medida que se 

mantenga operativa la actividad extractiva, la cual hoy se denomina 

PROYECTO DE EXPANSION, se continuará contaminando los ríos Cañipía y 

Salado, los mismos que son parte de un sistema ambiental indispensable para la 

vida, […] y por tanto, resulta necesario cautelar el derecho fundamental a 

gozar del medio ambiente para que el mismo tenga contenido y sentido en 

Espinar‖ (pág. 19). 

Asimismo, se sostiene en la demanda la situación entraña una amenaza que no 

puede mantenerse latente en la medida que están en juego no sólo la salud de la 

persona humana, sino también la vida. Incluso sostiene la demanda, que también 

se afecta del derecho a la intimidad. Precisa la demanda que el derecho a un 

ambiente sano presenta una innegable conexión con el derecho a la intimidad de 

las personas, de manera que la lesión del primero redunda en el disfrute y 

efectividad del segundo, ya que puede coartar la autodeterminación de las 

personas, en razón a condiciones a las cuales se puedan ver expuestos en el 

interior de sus moradas, que implican molestias para desarrollarse en su ámbito 

privado personal y familiar. (pág. 23). 
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Finalmente se invoca el principio precautorio, el cual exige la suspensión de una 

actividad contaminante, ante la amenaza de un daño a la salud o medio ambiente 

y la falta de certeza científica sobre sus causas y efectos. Es justamente en esos 

casos en que el principio de precaución puede justificar una acción para prevenir 

el daño, tomando medidas antes de tener pruebas de este. 

Apreciación critica de la demanda.  

Estamos sin lugar a dudas ante una demanda muy sólida y bien fundamentada. 

Decimos sólida, pues se base en hechos que ha sido acreditados por un ente 

estatal como es el Ministerio de Salud. Decimos muy bien fundamentada, pues 

la sustentación jurídica es consistente sin pecar de abundante ni caer en citas 

innecesarias y frondosas. 

Sobre el primer punto, un lugar común entre los especialistas del derecho[1] es 

que los procesos de amparo por violación del derecho a vivir en un medio 

ambiente adecuado y equilibrado, es sumamente difícil por el aspecto 

probatorio. Es decir probar la contaminación de manera objetiva y manifiesta es 

algo que exige un trabajo técnico especializado muy costoso, difícilmente de 

pagar por la población afectada por lo general en situación de pobreza, y/o en 

una situación de asimetría de poder en relación con los directamente 

responsables del hecho lesivo, que por lo general son grandes empresas. 

Esta situación ocasiona que por lo general este tipo de demandas poco 

prosperan. En este caso, no ocurre eso pues se cuenta con un pronunciamiento 

de una autoridad estatal, como es el Ministerio de Salud, que luego de análisis 

serios y objetivos, ha acreditado la contaminación. Por eso se trata de un caso 

muy importante, que esperemos sea analizado en forma independiente e 

imparcial. 

La demanda es buena en términos generales, y desde acá expresamos nuestro 

reconocimiento a sus autores. Sin embargo, con el ánimo de contribuir a 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=791#_ftn1
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una mejor protección de los derechos fundamentales de la población de Espinar, 

consideramos necesario formular los siguientes comentarios: 

a)    Se debió utilizarse en la argumentación de la demanda, el Convenio 169 de 

la OIT pues se están violando derechos de los pueblos indígenas, es decir de las 

comunidades campesinas de Espinar. Es el caso por ejemplo, del derecho a los 

recursos naturales (15.1), al territorio (art. 13), del derecho a medidas especiales 

(art. 4), etc. Este instrumento es central en la defensa de los derechos de los 

pueblos indígenas; 

b)    Debió también de ser emplazado el Ministerio de Salud, toda vez que la 

función del Ministerio de Salud, no se agota en la constatación de la 

contaminación de los ríos y en la toxicidad de las personas y animales, sino que 

debe adoptar un conjunto de medidas para devolver la salud a las personas 

afectadas, cosa que según la demanda no se ha hecho. En tal sentido, debió de 

utilizarse la jurisprudencia del Caso La Oroya (Exp. Nº 2002-2006-PC/TC); 

c)     Finalmente, se debió de desarrollar más el derecho a la salud, toda vez que 

es un derecho que en este caso, se viola de manera frontal. 

Confiamos en que los magistrados cusqueños estarán a la altura de las 

circunstancias, y sabrán sortear las inevitables presiones del poder económico. 

Se trata de un caso muy importante, que desde el Instituto de Defensa Legal 

miraremos con detenimiento 
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Caso Conga: ¿Pudo ir más allá el TC?  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792ç 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

19-04-2012    

El pasado 17 de abril el TC difundió en su web la sentencia 0001-2012-PI/TC, 

recaída en el en el caso de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el 

Ministerio Público contra la ordenanza 036-2011-GR.CAJ-CR emitida por el 

Gobierno Regional de Cajamarca. El TC declaró fundada la demanda pues 

estima que la regulación de la gran minería, como el Caso Conga, no es 

competencia de los gobiernos regionales[1].  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792ç
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftn1
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Queremos centrar nuestro análisis en dos puntos: en primer lugar, queremos 

destacar las dos nuevas reglas desarrolladas por el TC importantes en esta 

coyuntura de intensos conflictos entre industrias extractivas y población 

afectada. Luego, nos centraremos en el tema que nos interesa, que es la crítica al 

TC por no ir al tema de fondo, optando por una sentencia formalista.  

En tal sentido sustentaremos los argumentos que sustentaban en nuestra opinión 

las razones que justificaban el ingreso al fondo del tema por el TC, a pesar de no 

haber sido requerida. 

I.- Lo positivo de la sentencia: Los 4 requisitos para que la inversión 

privada sea constitucional y el principio de coparticipación de riqueza.  

Luego de hacer un resumen de su línea jurisprudencial en materia conflictos de 

competencia entre gobiernos regionales y gobierno central, y en materia de 

conflicto entre industrias extractivas y la protección del derecho al medio 

ambiente, lo novedoso y destacable de esta sentencia del TC, son dos puntos, el 

primero es cuando determina ―cuatro puntos esenciales‖ a manera de requisitos 

(f.j. 44), para que las inversión privada pueda tener reconocimiento y protección 

constitucional: a) deber de la empresa para prevenir conflictos ambientales y 

sociales; b) el deber del Estado de fiscalizar el cumplimiento de los estándares, 

reconociendo que el problema de protección del medio ambiente en nuestro país 

no es la ―legislación‖ sino la implementación de la misma (f.j. 51 y sgts.); c) la 

obligación de las empresas de reparación directa, justa y proporcionada a las 

personas directamente afectadas (f.j. 54); y d) el principio de coparticipación de 

la riqueza (f.j. 56 y sgts.). 

El otro aspecto destacable de esta sentencia es cuando crea y desarrolla y crea el 

principio de coparticipación de la riqueza. Este principio lo enuncia primero en 

la sentencia 00022-2009-PI/TC (f.j. 52 y 53), sin embargo, en aquella sentencia 

todos entendimos que estaban haciendo referencia al artículo 15.2 del Convenio 

169 de la OIT, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse 

de la explotación de los recursos naturales en su territorio, aun cuando en dicha 
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sentencia, no se menciona esta referencia normativa. Sin embargo, en el caso de 

Conga, en principio no hablamos de pueblos indígenas, debiendo entender que 

se trata de un nuevo principio, aplicable por el TC en todo caso en que haya 

industrias extractivas que entran en conflictos con población rural no 

necesariamente indígena. Resulta interesante el esfuerzo por sustentar este 

nuevo principio, en la necesaria descentralización del Estado, en el principio de 

solidaridad y en el hecho que el Estado es dueño de los recursos naturales del 

subsuelo. Lo dejamos ahí pues no hay más espacio para desarrollarlo. 

II.- Nuestra principal crítica a la sentencia: una salida formalista.  

Si habría que resumir la posición del TC en esta sentencia, es que a pesar de la 

importancia del caso Conga para el país, y a pesar que estaban siendo 

comprometidos bienes jurídicos constitucionales de primera importancia, como 

el derecho constitucional a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado, 

el TC emitió una sentencia, excesivamente cautelosa, conservadora y en síntesis 

formalista, donde antes que ingresar a ver el problema de fondo en esta 

controversia, el TC se pone de costado. A continuación algunos argumentos que 

sustentaban y exigían el ingreso del TC al tema de fondo, es decir, analizar si el 

proyecto Conga violaba el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y 

equilibrado: 

1.- La pregunta de fondo que el TC ha soslayado es la siguiente: Teniendo en 

cuenta que el “derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente 

en el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y 

armónica [y que] en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer una 

alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del 

medio ambiente” (STC Exp. 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.d.), ¿En qué medida se 

afecta el contenido constitucional protegido del derecho a gozar un medio 

ambiente equilibrado y adecuado y en principio constitucional de sostenibilidad, 

la desaparición de 4 lagunas y la alteración sustantiva e irreversible de 
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ecosistemas frágiles como son humedales? En otras palabras, es constitucional 

un proyecto Conga que  ocasionará cambios significativos irreversibles en 

ecosistemas frágiles en Cajamarca. 

2.- Si bien el principio procesal de congruencia aplicable a los procesos 

constitucionales, exige correspondencia entre petitorio de la demanda y 

contenido de sentencia, este debe ser permeado los principios procesales de 

elasticidad, de suplencia de queja ypor el principio iura novit curia, en virtud de 

los cuales, el juez constitucional, puede suplir las deficiencias de las partes a la 

hora de invocar las normas procesales y sustanciales. En otras palabras, si bien 

no se invocó de manera expresa la violación del derecho constitucional a vivir 

en un medio ambiente adecuado y equilibrado (art. 2.22 de la Constitución), es 

evidente que ese el tema de fondo en esta controversia. (STC Nº 0025-2005-

AI/TC y 0026-2005-AI/TC, Resolución, f.j. 15). 

3.- No estamos pidiendo un imposible jurídico. Esto que le pedimos al TC lo ha 

hecho en otros casos. En el caso de la cadete embarazada (STC Nº 05527-2008-

PHC/TC), el TC optó por no declarar improcedente la demanda, a pesar de que 

se había producido la sustracción de la materia ya que en el transcurso del 

proceso la demandante había sido dada de alta, y, por aplicación del artículo 1º y 

del artículo III del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, declaró 

fundada la demanda considerándola como una de amparo, señalando que el 

hecho de prohibir tener hijos a las cadetes constituía una desigualdad irracional 

y encubierta entre hombres y mujeres. Algo similar debió hacerse hecho[2]. 

4.- La dimensión subjetiva de los procesos de inconstitucionalidad autorizaba a 

ingresar al caso concreto. En efecto, si bien se trataba de un control abstracto 

donde se analiza la adecuación de una ordenanza al bloque de 

constitucionalidad, es evidente que aquí había una dimensión subjetiva, que era 

el caso Conga. (STC Exp. Nº023-2005-AI/TC, f.j. 11 y exp. Nº 04853-2004-

AA/TC, f.j. 33)[3].  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftn3
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5.- Finalmente, la obligación del Estado de preservar el medio ambiente y la 

dimensión objetiva del derecho al medio ambiente. El TC ha señalado que el 

contenido del derecho fundamental a un medio ambiente equilibrado y adecuado 

comprende dos elementos 1) el derecho a gozar de ese medio ambiente y 2) el 

derecho a que ese medio ambiente se preserve. Es esta última obligación la que 

sustentaba el ingreso del TC en el tema de fondo. (STC 00048-2004-AI/TC, f.j. 

17). 

En síntesis, si bien nos queda claro que el Gobierno Regional de Cajamarca no 

tenía competencia para regular gran minería, eso no quiere decir que, el 

Gobierno tenga razón. Estimamos que el TC pudo ir más lejos, perdió una 

oportunidad para afirmar su rol de protector de bienes jurídicos constitucionales. 

Optó por una sentencia conservadora y formalista, que si bien trae novedades 

importantes, saca el cuerpo de manera poco discreta, dejando en la indefensión 

el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado.  

Creemos que si el TC peruano esperaba unos días más, hubiera podido contar 

con el informe de los peritos contratados por el Gobierno, donde tenía evidencia 

científica sobre el real impacto de este proyecto en el derecho a vivir en un 

medio ambiente adecuado y equilibrado. Quizá por eso, para evitar 

complicaciones y problema, prefirió adelantar su fallo. Imposible no extrañar al 

TC de la época de Javier Alva Orlandini, Víctor García Toma y César Landa. 

 

[1] Ver artículos anteriores: Razones para declarar inconstitucional la forma de 

aprobar los EIA en el Perú, en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=710; Cuál es el 

tema de fondo en el Caso Conga, en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=731; El derecho 

fundamental al agua potable, en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=739; Quién 

viola el orden público en Cajamarca, en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftnref1
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=710
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=731
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=739
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http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=773; Cómo el 

TC debería de resolver el Caso Conga, en 

 http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=785, etc. 

[2] Otro caso es la sentencia en el caso de filiales (STC Exp. Nº 00017-2008-

AI/TC). A pesar de encontrarse fuera de plazo para presentar la demanda de 

inconstitucionalidad contra una ley, se pronuncia sobre la misma en calidad de 

doctrina jurisprudencial, para declararla inconstitucional.  

[3] No se trata de una teoría ajena al TC. El destacado asesor jurisdiccional del 

TC tiene un artículo titulado ―Aproximación a la dimensión subjetiva del 

proceso de inconstitucionalidad‖, contenido en libro titulado ―La sentencia 

constitucional en el Perú‖, publicado por el propio TC y por el Centro de 

Estudios Constitucionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La necesidad pública vs los derechos de los pueblos indígenas 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=773
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome01.php?noti=785
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftnref2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=792#_ftnref3
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807
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Perú 

10-05-2012    

Uno de los argumentos que suele utilizarse para evadir y escapar de las 

obligaciones que la Constitución y el ordenamiento jurídico establece, 

especialmente en la obligación de respetar los derechos de los pueblos 

indígenas, es la invocación casi mágica a conceptos como utilidad pública, 

necesidad pública, interés público o interés nacional. Quizá el mejor ejemplo 

sea el artículo V del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley 

General de Minería, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 014-92-EM según 

el cual ”la industria minera es de utilidad pública y la promoción de 

inversiones en su actividad es de interés nacional”. Otro buen ejemplo es el 

artículo 70 de la Constitución, la cual, luego de reconocer que el derecho de 

propiedad es inviolable, precisa que “a nadie puede privarse de su propiedad 

sino, exclusivamente, por causa de seguridad nacional o necesidad pública”. 

Este tema es relevante para los pueblos indígenas, en un contexto donde el 

gobierno apoya el crecimiento acelerado de las actividades extractivas en sus 

territorios, con prescindencia de su obligación de proteger sus derechos y sin 

consideración de la conflictividad que ello genera en las actuales circunstancias. 

Hace falta precisar en qué consisten la necesidad o el interés público. ¿Dónde 

está el problema?  

Como consecuencia de la absoluta indeterminación y hasta confusión de estos 

conceptos, pueden servir para justificar abusivas injerencias, limitaciones y 

hasta violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. Urge entonces una 

definición conceptual o de contenido de estos conceptos tan alegremente 

utilizados por el poder. No estamos especulando. Esto fue precisamente lo que 

sucedió en Puno y fue en parte el desencadenante de los conflictos que asolaron 

el año pasado esa región.  

En efecto, el Gobierno declaró a través del Decreto Supremo Nº 083-2007-EM, 

que la actividad de la empresa canadiense Bear Creek Mining Company era de 
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―necesidad pública‖, con la finalidad de saltarse la prohibición del artículo 71º 

de la Constitución, que prohibía “dentro de cincuenta kilómetros de las 

fronteras, los extranjeros no pueden adquirir ni poseer […] minas”. Sustenta su 

pedido el mencionado D.S. en que “Dado que el interés en establecer la 

titularidad del derecho minero solicitado trasciende el interés privado, 

incidiendo de manera importante en el interés de la comunidad, toda vez que 

mediante dicha excepción se trata de lograr el desarrollo de las zonas de 

frontera, con el consiguiente aumento del nivel de vida en las zonas de 

incidencia de las actividades mineras descritas”. En definitiva no hay un 

análisis concreto de cómo se beneficiaría a las zonas de fronteras. 

¿Estamos ante zonas de ejercicio del poder inmunes al control 

democrático? En otras palabras, ¿Es revisable y pasible de control 

constitucional la aplicación de estos conceptos jurídicos? ¿Qué tan 

discrecional es la facultad del Estado para fijar los contenidos de estos 

conceptos? Siguiendo a García de Enterría[1], la utilidad pública y similares 

conceptos como necesidad pública, interés público, interés nacional-son lo que 

se denomina en teoría de derecho público ―conceptos jurídicos indeterminados‖. 

Lo peculiar de ellos es que su calificación en una circunstancia concreta no 

puede ser más que una; o se da o no se da el concepto: o hay utilidad pública o 

no la hay. No estamos ante las denominadas ―potestades reglamentarias‖, 

caracterizadas por una pluralidad de soluciones justas posibles. En este último 

caso, cualquiera de las soluciones, alternativamente, es igualmente justificada, 

precisamente porque existe una libertad de decisión. Este no es el caso de la 

necesidad pública. 

En el caso de los conceptos jurídicos indeterminados como la necesidad 

pública, la ley no ha previsto una solución concreta para cada caso, esta debe 

buscarse acudiendo a criterios de valor o experiencia evaluados jurídicamente. 

El proceso de constatación respecto a si un concepto jurídico se cumple o no, no 

puede ser un proceso discrecional o de libertad de decisión, sino un proceso de 

juicio y de estimación, debidamente motivado. En él deben evaluarse, por una 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807#_ftn1
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parte, las circunstancias reales que han de calificarse y por otra el sentido 

jurídico preciso que la ley le ha asignado.  

Resulta indispensable fijar requisitos para una correcta aplicación de estos 

principios, a efectos de evitar que se menoscaben los derechos y libertades 

públicas en general, y los derechos de los pueblos indígenas en concreto. Para 

ello habrá de analizarse con mucho cuidado la motivación de estas decisiones. 

Debe atender el sentido real del concepto jurídico, es decir debe haber una 

real utilidad pública, necesidad pública, interés público o interés nacional. 

Y lo público no sólo es interés del Gobierno sino interés de todos los peruanos, 

de toda la comunidad. Avendaño señala, por ejemplo, en relación con la 

expropiación de la propiedad que la necesidad pública alude a lo que es 

indispensable, a lo que el interés público requiere, como por ejemplo, la 

construcción de un hospital[2]. En la misma materia, para César Ochoa el 

concepto necesidad pública tiene como objetivo lograr un determinado fin 

esencial de la comunidad[3].  

En segundo lugar, debe analizarse y demostrarse en el caso real cómo se 

concreta la necesidad pública. No basta la simple invocación a este concepto. En 

el caso de la minera canadiense se debió demostrar en qué medida esta actividad 

traía beneficios.  

En tercer lugar deberán respetarse los derechos fundamentales en todo 

momento y en caso de colisión entre el bien jurídico que la invocación a la 

necesidad pública intenta materializar y los derechos de pueblos indígenas 

posiblemente afectados, deberá recurrirse al principio de proporcionalidad. 

Según este, las medidas estatales que invocan la necesidad pública en caso que 

ellas limiten o afecten los derechos de los pueblos indígenas, para ser 

constitucionales y legítimas deben cumplir con las exigencias del principio de 

proporcionalidad, es decir deberán representar una limitación o afectación 

idónea, necesaria y proporcional. Es evidente, que los derechos fundamentales y 

libertades públicas garantizados por la Constitución son un componente esencial 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=807#_ftn3
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de la necesidad pública. De esa manera se podrá poner coto a la 

desnaturalización de este tipo de instituciones jurídicas. Sólo de esta manera 

podemos hablar de una utilización ―constitucional‖ de los conceptos jurídicos 

indeterminados.   

 

[1] Eduardo García de Enterría, Democracia, Ley e inmunidades del poder, 

Palestra, Lima, 2004, pág. 44. 

[2] Jorge Avendaño, Derecho de propiedad. Expropiación, en: La Constitución 

Comentada. Artículo por artículo, Gaceta Jurídica, Lima, pág. 945.  

[3] César Ochoa Cardich, Economía Social de Mercado en la Constitución 

Política del Perú y su incidencia en los derechos reales, pág. 9. 
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Espinar antes del 21 de mayo  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=806 

Autor(a): Sergio Sullca  

Perú 

10-05-2012  

Como producto de todos los desaciertos de Xstrata, Espinar definió la fecha del 

paro indefinido para el 21 de mayo y todo parece indicar que éste se llevará 

acabo no obstante los tardíos esfuerzos de la empresa minera. Cansada de los 

artilugios y dilaciones de Xstrata, tan absurdos como el de no recepcionar las 

cartas de invitación, la provincia de Espinar decidió dar por terminado el 

diálogo y acordó la medida de fuerza el pasado 22 de marzo[1].  

Las respuestas del Estado y de la empresa no se hicieron esperar, el viernes 20 

de abril se constituyeron en la provincia de Espinar los representantes de la 

PCM, el MINEM, el MINAM, la OEFA, la DIRESA – CUSCO y la Defensoría 

del Pueblo, formando el COMITÉ TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL para 

realizar los estudios definitivos respecto de la contaminación ambiental en la 

zona de influencia de Xstrata, algo en lo que la provincia había insistido hacía 

años.  

Sabiendo que estas medidas no son suficientes y que la institucionalidad 

peruana no ha madurado lo suficiente para regular la actividad minera, el Frente 

Único de Defensa de los Intereses de Espinar y la Vicaría de Solidaridad de 

Sicuani, representados por Sergio Huamaní Hilario y Ruth Luque Ibarra, 

respectivamente, viajaron a Inglaterra para dar a conocer la irresponsabilidad 

social y ambiental de Xstrata. A esta gestión se aunó Óscar Mollohuanca Cruz, 

alcalde de Espinar, quien les dio alcance en Suiza donde pudo exponer 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=806
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=806#_ftn1
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brevemente frente a los accionistas de Xstrata. Como resultado de este periplo, 

José Marún, Vicepresidente Ejecutivo de la División Operaciones Sudamérica 

comprometió su presencia en Espinar antes del 21 de mayo para intentar una 

solución. 

Este viaje movilizó a la empresa que, además, tuvo que variar su estrategia. El 

gerente general de Xstrata Tintaya, Edgardo Orderique remitió al alcalde, la 

carta Nº XSLT-238/12 el 24 de abril de 2012, luego, José Marún remitió la carta 

Nº VP 017-2012 el 04 de mayo. La segunda es una ampliación de la primera y 

ambas, ciertamente, son un avance cualitativo porque continúan ahondando en 

aquellos aspectos que Espinar había denunciado y que eran constantemente 

negados por la empresa. En estas cartas, Xstrata admite que hay un problema 

ambiental que debe ser abordado científicamente, ―ve con agrado‖ la 

participación de la Universidad de Newcastle para realizar las investigaciones 

necesarias  y no reduce el problema a un tema monetario como en la insultante 

carta Nº XSLT-589/11 del 14 de diciembre del 2011[2].  

No obstante el esfuerzo, Xstrata no se sumerge en el tema de fondo. Las 

filtraciones de aguas provenientes de sus relaveras, Huinipampa y Camacmayo, 

están diezmando la producción de vacunos y ovinos en la zona y están haciendo 

inhabitable el sector de Quetara de la Comunidad de Huisa Ccollana. Asimismo, 

Xtrata aún no se pronuncia sobre el informe de RIESGOS A LA SALUD POR 

EXPOSICIÓN DE METALES PESADOS EN LA PROVINCIA DE ESPINAR 

– CUSCO realizado por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección 

del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) en agosto, septiembre y 

octubre del año 2010 que arroja como resultados, presencia de metales pesados 

en sangre y orina de personas.  

La dirigencia de Espinar no improvisa. Para lograr una solución integral 

presentó su propuesta de Reformulación del Convenio Marco y en ella, ataca sin 

ningún temor otros problemas igual de graves como la interferencia de Xstrata 

en la vida política de la provincia, pone en cuestionamiento la existencia de la 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=806#_ftn2
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Fundación Tintaya por ser un instrumento de ablandamiento social, intenta 

ampliar el número de comunidades afectadas por la minería, propone la 

indemnización de las personas y familias afectadas, propone una nueva 

administración de los fondos del Convenio Marco, afirma tajantemente que si no 

se resuelven los pasivos sociales y ambientales del proyecto minero Tintaya, no 

puede iniciar el proyecto minero Antapaccay; aspectos y exigencias que se 

encuentra perfectamente dentro del Estado de Derecho.  

En el ámbito mediático, el Diario del Cusco sacó un titular el 21 de abril 

afirmando que el alcalde de Espinar habría presentado documentos ―bamba‖ en 

la denuncia por delitos ambientales en contra de Xstrata, algo que rectificó el 29 

de abril, publicando la carta aclaratoria que le remitió la Municipalidad 

Provincial de Espinar. El día 05 de mayo, un tal Miguel Santillán repetía un 

discurso viejo diciendo en Canal N, que el paro del 21 de mayo era el producto 

de agitadores lo cual se complementaba con un titular que sacó el diario Expreso 

el día 07 de mayo, donde acusaba a ciertas ONG de Europa, en especial a 

Multiwatch, de financiar este tipo de protestas atentatorias contra el libre 

mercado. Como es su especialidad y respondiendo a la campaña mediática que 

originó la presencia de la delegación espinarense en Suiza, el pasado 08 de 

mayo, Xstrata organizó en Lima el evento PRESENTACIÓN DEL INFORME 

DE SOSTENIBILIDAD 2011 - DIVISIÓN OPERACIONES SUDAMÉRICA 

PERÚ, que obviamente tuvo una importante cobertura. 

Lo que tienen en común todas estas acciones promovidas por la empresa, salvo 

la presencia de la PCM en Espinar, es evitar que se llegue a discutir el tema de 

derechos, intenta manejar el problema en la superficie para que la sociedad 

peruana y europea no vean lo que hay dentro, además de cobre, mentiras, 

engaños y maquillajes; mientras las organizaciones sociales de Espinar recurren 

al Ministerio Público, al Poder Judicial, al mismo Ejecutivo y los organismos 

internacionales para encontrar eso que todo peruano quiere, paz, salud 

y desarrollo.  
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El tiempo corre y el 21 de mayo se acerca.  

 

 

 

 

¿Quién viola el Estado de Derecho en Espinar, la población o la mina? 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=815 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

24-05-2012  

Las protestas contra la empresa Xstrata Tintaya en Espinar (Cusco), por la 

población de dicha localidad, por motivo de las obras en la zona conocida como 

Antapacay, están justificadas, pues se están violando de manera clara y 

manifiesta tres derechos de rango constitucional: 1) el derecho de los pueblos 

indígenas a la consulta previa (art. 6º y 15º.2 del Convenio 169ºde la OIT; 2) el 

derecho a vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado de toda la 

población de Yauri aledaña a las instalaciones de Xstrata Antapacay (art. 2º.22 

de la Constitución); y 3) el derecho de los pueblos indígenas a beneficiarse de la 

explotación de recursos naturales en sus territorios (art. 15º.2 del Convenio 169º 

de la OIT). 

1.- Los derechos de los pueblos indígenas como criterios de validez 

sustancial. Lo primero que hay que entender es que los derechos de los pueblos 

indígenas reconocidos por el Convenio 169º de la OIT y por la misma 

Constitución son “criterios de validez material”, en la medida en que tiene 

rango constitucional. Según el artículo 45º de la Constitución, el ejercicio del 

Poder, se debe hacer “con las limitaciones y responsabilidades que la 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=815
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Constitución y las leyes establecen”. Las empresas y los particulares no están 

exentos de esta función de respetar la Constitución y el Convenio 169º de la 

OIT, según el artículo 38º de la Constitución, los particulares, y entre ellos las 

empresas privadas, están obligadas a respetarla.  

El fundamento de la fuerza invalidante y derogatoria que posee la Constitución -

-y del Convenio 169º de la OIT—respecto de toda decisión o norma que se les 

oponga, está en el artículo 138º de la citada Carta Magna, que establece que "de 

existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los 

jueces prefieren la primera”. Igual fundamento puede ser encontrado en el 

artículo 51º de la Constitución que precisa de manera clara que “La 

Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así sucesivamente”. Según el artículo 46º de la 

Constitución, nadie debe obligación a “quienes asumen funciones públicas en 

violación de la Constitución y de las leyes […] Son nulos los actos de quienes 

usurpan funciones públicas”. Es decir, el Estado y Xstrata Tintaya tiene libertad 

para realizar sus operaciones, pero no tienen un poder ilimitado, no pueden 

afectar los derechos de los pueblos indígenas. Esto está expresamente 

reconocido en el artículo 59 de la Constitución cuando precisa que “El Estado 

estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad 

de empresa, comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser 

lesivo a la moral, ni a la salud, ni a la seguridad públicas”. Aquí habría que 

agregar como límites los derechos de los pueblos indígenas y los estándares 

medio ambientales. 

Finalmente, el Estado no puede olvidar su posición de garante de los derechos 

fundamentales. Según el artículo 1º de la Constitución, “La defensa de la 

persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y 

del Estado”. Esta norma debe ser interpretada armónicamente con el artículo 

44º, que precisa que es deber primordial del Estado “garantizar la plena 

vigencia de los derechos humanos”, y “promover el bienestar general que se 

fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la 
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Nación”. Adviértase que no es cualquier desarrollo, sino “integral y 

equilibrado”.  

2.- El proyecto Xstrata Antapacay no fue consultado tal como lo exige el 

artículo 6º del Convenio 169º de la OIT. El Estado y más en concreto el 

Ministerio de Energía y Minas no han consultado con las comunidades 

campesinas que viven en los territorios donde se ejecuta este proyecto. Esta 

omisión de consulta es absolutamente incompatible con la Constitución pues la 

exigencia de consultar tal como lo ha señalado el TC, es exigible aún sin ley de 

consulta, desde la entrada en vigencia del Convenio 169º de la OIT, es decir, 

desde febrero del año 1995. En la sentencia del TC N° 00022-2009-PI/TC, este 

ha reiterado el reconocimiento del rango constitucional del Convenio y de su 

función normativa e interpretativa (F.J. 31), la inaplicabilidad de toda norma que 

lo contradiga (F.J. 10) y el reconocimiento del inicio de su fuerza vinculante en 

febrero de 1995 (F.J. 41). En la sentencia TC 00025-2009-PI, reiteró su posición 

respecto a la fecha de su entrada en vigencia (F.J. 23).  

En un viaje reciente, me han informado que el Gobierno habría señalado que la 

ley de consulta, y la obligación de consultar, no es aplicable a Xstrata 

Antapacay, pues es anterior a la aprobación de la ley de consulta previa. Este 

argumento, carece de fundamento jurídico, pues el propio TC ha reconocido 

expresamente en la sentencia del TC N° 00022-2009-PI/TC, la aplicabilidad 

inmediata del Convenio 169 en febrero de 1995, y que su vigencia no depende 

ni está condicionada a su reglamentación (F.J. 12 y 13).  

3.- La denuncia contra Xstrata Antapacay por violación al medio ambiente 

y a la salud y por amenaza al derecho a la vida está fundada. En el mes de 

febrero pasado, los pobladores del Frente de Defensa de la provincia de Espinar, 

en la Región de Cusco, con el apoyo del Municipio Provincial de Espinar, que 

viven en la zona de influencia de las actividades de la Minera Xstrata Tintaya 

SA, han presentado una demanda de amparo contra esta, por afectación del 



174 

 

derecho a vivir en un medio ambiente adecuado, ante la contaminación de sus 

personas, de sus ríos y de sus animales.  

No se trata de acusaciones temerarias o caprichosas, todo lo contrario, sustentan 

su demanda en un informe elaborado por el Ministerio de Salud del año 2010, el 

cual encuentra niveles de toxicidad en personas humanas, así como 

concentraciones de arsénico y mercurio en agua de consumo humano que 

superaron los valores máximos establecidos por el DS 002-2008-MINAM y DS 

031-2010-SA. Este informe se basa en un análisis de muestras recogidas en los 

ríos, de la evaluación de la salud de 506 personas y del análisis de animales de 

la zona. Es el propio Estado el que ha reconocido esta contaminación. 

4.- Se está violando el derecho de las comunidades campesinas a 

beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus territorios. No 

son los únicos derechos constitucionales que están siendo afectados. El artículo 

15º.2 del Convenio 169º de la OIT es claro, los pueblos indígenas deben 

beneficiarse de la explotación de recursos naturales en sus territorios. La 

sentencia 00022-2009-PI/TC (f.j. 52) hace mención del principio de 

coparticipación de la riqueza. Si uno revisa la carta que el Frente Único de 

Defensa de los Intereses de la Provincia de Espinar ha enviado a las autoridades 

de esta empresa, de fecha 12 de mayo del año en curso, puede concluir que este 

derecho no se viene cumpliendo. Ojo, este derecho nada tiene que ver con el 

canon, las regalías y demás contribuciones al Estado por la empresa. Este es un 

derecho de rango constitucional que tiene otra naturaleza.  

5.- Conclusiones. Por esa razón, no nos queda duda que estamos ante un 

proyecto que viola derechos de rango constitucional. Esta violación invalida este 

proyecto, debiendo ser suspendido hasta que se cumpla con las obligaciones que 

los derechos antes mencionados plantean. Es claro entonces que el Gobierno y 

la minera Xstrata Antapacay violan el Estado de Derecho.  
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Un Estado de Emergencia preocupante  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821 

Autor(a): Luis Andrés Roel Alva 

Perú 

31-05-2012  

En la mañana del martes 29 de mayo, en el diario oficial El Peruano, se hizo 

público el Decreto Supremo Nº 056-2012-PCM, que declara el estado de 

emergencia en la provincia de Espinar, Cusco. En esta declaratoria se dispuso 

que quedara suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales a la 

libertad y a la seguridad personal, inviolabilidad de domicilio y el derecho de 

reunión y de tránsito.  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821
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También precisó que la Policía Nacional será la encargada del control del orden 

interno y, además, que el Poder Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerzas 

Armadas en apoyo de la PNP, mientras dure el estado de emergencia en Espinar. 

El objetivo de la presencia de las Fuerzas Armadas en la zona es garantizar el 

normal funcionamiento de los servicios públicos esenciales en los 

establecimientos públicos y privados. Se remarcó que las Fuerzas Armadas solo 

apoyarán, es decir, será la Policía Nacional la que tome como responsabilidad 

ordenar y detener cualquier disturbio que pueda provocarse [1]. 

Sobre esta declaración de estado de emergencia debemos mencionar varias 

cosas:  

Primero: La entrada en vigencia del estado de emergencia 

Como ya se hizo mención, el martes 29 de mayo, en el diario oficial El Peruano, 

se hizo público el decreto que declara el estado de emergencia en la provincia de 

Espinar, Cusco. Lo cuestionable es que la edición del suplemento ―Normas 

Legales‖ del diario oficial El Peruano correspondiente a dicha fecha tenía como 

título ―Edición Extraordinaria‖, consignándose como fecha el día anterior, lunes 

28 de mayo de 2012. Es decir, el día anterior a la difusión del diario oficial. 

Esto tiene una relevancia muy importante en este caso, porque el artículo 109º 

de la Constitución vigente señala que: “La ley es obligatoria desde el día 

siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo disposición contraria de la 

misma ley que posterga su vigencia en todo o en parte”. En efecto, como señala 

dicho artículo de la Carta Magna, el mismo día de la publicación la norma 

todavía no entra en vigencia, sino recién a partir del día siguiente (sea este día 

hábil o inhábil), salvo como dice el citado artículo de nuestra Constitución, que 

la norma disponga otra cosa, por ejemplo la aplicación diferida que puede 

postergar la vigencia -aún cuando ya se haya publicado- sea en toda la norma o 

en parte de ella. Nunca con efectos retroactivos. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn1
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El decreto supremo que declara el estado de emergencia en Espinar tiene efectos 

recién el día miércoles 30 de mayo, y no el día martes 29 del mismo mes, como 

el Ejecutivo señalaba cuando realizaba las detenciones a los comuneros de 

Espinar. Decimos esto porque las normas recién adquieren efectos jurídicos 

vinculantes el día después de su publicación en el diario oficial. Entonces, si el 

Decreto Supremo Nº 056-2012-PCM fue emitido y difundido el día martes 29, 

recién su vigencia se daría al día siguiente, el miércoles 30. Aunque se pretenda 

justificar que tiene efectos anteriores a esa fecha, porque fue emitido mediante 

una ―Edición Extraordinaria” con fecha anterior, esto no cambia la fecha de 

publicación y difusión real. 

Debemos señalar que "(…) la publicación perfecciona el precepto legal 

incorporándolo al ordenamiento jurídico, dotándolo de eficacia. La publicación 

de la ley hace nacer la presunción de su conocimiento y determina el momento 

en que la ley se supone conocida por todos, haciéndose oponible a todos los 

obligados por ella [2] ". Más aún, si en nuestra Constitución de 1993 se señala 

en el artículo 51° que: “La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la 

ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad 

es esencial para la vigencia de toda norma del Estado”.    

En este mismo sentido, la vigencia de una norma jurídica depende, prima facie, 

de que haya sido aprobada y promulgada por los órganos competentes, y además 

de que haya sido publicada conforme lo establece el último extremo del artículo 

51° de la Constitución. Cumplido este procedimiento, se podrá considerar que la 

norma es eficaz. De este modo, el efecto práctico de la vigencia de una norma es 

su eficacia. ―Que una norma sea eficaz quiere decir que es de cumplimiento 

exigible, es decir, que debe ser aplicada como un mandato dentro del 

Derecho[3]‖. Cuando la sociedad conoce las normas que rigen su actuar, se les 

puede exigir que este sea acorde a las normas, pero para ello debe de conocer 

cuáles son estas normas, en esto se basa la seguridad jurídica.   

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn3
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Y es que no pueden existir normas clandestinas, porque la seguridad jurídica es 

incompatible con disposiciones legales que se encuentren lejos del conocimiento 

colectivo. Es por ello que el principio de publicidad está conectado de forma 

intrínseca al principio de seguridad jurídica, porque de acuerdo a nuestro propio 

Tribunal Constitucional: ―(…) una exigencia constitucional de que las normas 

sean publicadas en el diario oficial El Peruano está directamente vinculada con 

el principio de seguridad jurídica, pues sólo podrán asegurarse las posiciones 

jurídicas de los ciudadanos, su posibilidad de ejercer y defender sus derechos, y 

la efectiva sujeción de éstos y los poderes públicos al ordenamiento jurídico, si 

los destinatarios de las normas tienen una efectiva oportunidad de 

conocerlas[4]‖. El maestro Sagüés postula, para el caso argentino, tal 

argumento. Según este autor, el fundamento para expedir leyes secretas sería 

única y exclusivamente un "(…) supuesto extranormativo de estado de 

necesidad, doctrina (...) que no estriba en la 'razón de Estado', ni en el bien del 

gobernante, sino en los únicos casos donde, de manera incuestionable, está en 

juego la subsistencia de la República o la conservación de la comunidad 

nacional. Aun en ellos, obviamente, la ley secreta no puede contradecir el valor 

justicia, ni lesionar la dignidad del hombre[5]".  

Por ello, la vigencia del estado de emergencia, declarado en virtud del Decreto 

Supremo Nº 056-2012-PCM, comienza a partir del día posterior a la fecha de la 

publicación y difusión de esta norma en el diario oficial El Peruano, es decir, 

desde el día miércoles 30 de mayo, y no desde el martes 29 como se nos quiso 

hacer pensar. Por ende, si se detuvieron a las personas el día martes 29 del 

presente, aduciendo el mandato del Estado de Emergencia, estas detenciones 

serian no solo arbitrarias sino ilegales, porque en nuestro ordenamiento, solo se 

puede detener a una persona por encontrarse en flagrante delito o por orden 

judicial, salvo las excepciones que se establecen en el Estado de Emergencia, 

situación jurídica que no se encontraba vigente y que ya hemos mencionado 

líneas arriba. 

Segundo: La aplicación del Decreto Legislativo 1095 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn4
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn5
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Mediante la Resolución Suprema Nº 230-2012-DE se determina la aplicación 

del Decreto legislativo Nº 1095 en el estado de emergencia declarado en la 

provincia de Espinar[6]. Este Decreto Legislativo posee muchas deficiencias, no 

solo de origen[7] sino en su contenido. Este establece reglas de empleo y uso de 

la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, pero lo más 

resaltante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en que esta norma ha sido 

aplicada, podría ser la definición que esta contiene sobre lo que debe ser 

considerado como ―grupo hostil‖.  

El artículo 3, literal f) define como grupo hostil a una ―Pluralidad de individuos 

en el territorio nacional que reúnen tres condiciones: (i) están mínimamente 

organizados; (ii) tienen capacidad y decisión de enfrentar al Estado, en forma 

prolongada por medio de armas de fuego, punzo cortantes o contundentes en 

cantidad; y, (iii) participan en las hostilidades o colaboran en su realización‖. 

Asimismo, el artículo 4º, que establece como finalidad de la intervención de las 

Fuerzas Armadas en el orden interno, la defensa del Estado de Derecho y la 

protección de la sociedad, precisa los supuestos en los que tal intervención 

puede tener lugar:  

4.1 Hacer frente a un grupo hostil, conduciendo operaciones militares, previa 

declaración del Estado de Emergencia, cuando las Fuerzas Armadas asumen el 

control del orden interno; o, 

4.2 Proporcionar apoyo a la Policía Nacional, previa declaración del Estado de 

Emergencia, con la finalidad de restablecer el orden interno ante otras 

situaciones de violencia; o, 

4.3 Prestar apoyo a la Policía Nacional, en casos de tráfico ilícito de drogas, 

terrorismo o protección de instalaciones estratégicas para el funcionamiento 

del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente 

justificados cuando la capacidad de la Policía sea sobrepasada en su capacidad 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn6
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn7


180 

 

de control del orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello 

ocurriera. 

Por último, tenemos el artículo 10º, que establece que ―El empleo de la fuerza 

por parte de las Fuerzas Armadas, procede luego de la declaración del Estado 

de Emergencia, disponiendo que éstas asuman el control del orden interno para 

enfrentar a un grupo hostil.‖ 

Sobre el primer supuesto, debemos mencionar que los grupos hostiles están 

definidos como grupos de individuos en el territorio nacional que reúnen 3 

condiciones (artículo 3º, inciso f): 

a)    Estén mínimamente organizados. 

b)   Que tengan capacidad y decisión de enfrentar al Estado en forma 

prolongada, por medio de armas de fuego, punzocortantes o contundentes en 

cantidad. 

c)    Participan en las hostilidades o colaboran en su realización. 

Consideramos peligroso el hecho de que el criterio para que un grupo de 

ciudadanos que realizan acciones de protesta se convierta en un grupo hostil y, 

por lo tanto, en un objetivo militar lícito, sea simplemente el uso de armas 

―punzocortantes o contundentes‖ (es decir, palos, piedras, varas, machetes, etc.). 

Lo adecuado en este caso sería que el criterio mínimo sea el uso de armas de 

fuego, en consideración del principio de proporcionalidad que demanda 

responder con armas de fuego solo los ataques perpetrados con el mismo tipo de 

armas.  

Además, el tercer criterio apunta no solo a la participación en hostilidades –

concepto no definido en la norma, por lo que cabe la duda de si se aplicaría solo 

a situaciones de conflictos armados internos, o también a contextos de tensiones 

y disturbios internos–, sino a la colaboración en ellas, colaboración que, con 

respecto a un grupo armado, podría darse en calidad de mensajero, vigía, 
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porteador, cocinero, proveedor, etc. La participación en marchas de protesta en 

lugares públicos y en general las que se convocan en plazas y vías públicas tal 

como lo establece el artículo 2º, inciso 12 de la Constitución, no constituye 

delito ni infracción al ordenamiento jurídico.  

Sin embargo, la forma como están redactados diversos artículos del D.L. 1095 

amenazan el ejercicio de este derecho. En efecto, esta definición es muy 

ambigua e imprecisa, a tal punto que cualquier movilización o cualquier 

disturbio realizado en el interior del país, como por ejemplo las realizadas en 

contra del precio del balón del gas, fácilmente podrían encuadrarse en lo que 

este decreto entiende por grupo hostil. 

El segundo supuesto de participación militar está caracterizado por aquellas 

situaciones en las que se ha decretado un estado de emergencia, pero las Fuerzas 

Armadas no asumen el control del orden interno, sino que apoyan a la Policía 

Nacional del Perú en su control. En este tipo de situaciones ya no se desarrollan 

operaciones militares, sino acciones militares frente a hechos de violencia en las 

que se aplican reglas de uso de la fuerza, enmarcadas en las disposiciones del 

Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

El tercer supuesto de participación militar está caracterizado por aquellas 

situaciones en las que las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional en el 

combate al terrorismo, narcotráfico o protección de instalaciones estratégicas. 

En situaciones en las que, si bien no se ha decretado el estado de emergencia, se 

verifica que la capacidad operativa de la Policía ha sido sobrepasada, o existe 

peligro de que ello ocurra[8]. La extremada imprecisión y vaguedad del nuevo 

supuesto ―capacidad sobre pasada‖ es incompatible con el carácter restrictivo de 

la participación de las Fuerzas Armadas en el orden interno, y en la práctica, 

desnaturaliza y vacía de contenido la voluntad del constituyente, plasmada en el 

artículo 137º de la Carta Política[9]. 

Resulta desproporcionado que se conduzcan operaciones militares contra grupos 

hostiles, si es que no se ha terminado de precisar qué se entiende por grupos 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn8
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn9
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hostiles, y, más específicamente, qué se entiende por objetos ―contundentes en 

cantidad‖. Una aplicación amplia y laxa del vocablo de ―armas contundentes en 

cantidad‖ podría terminar autorizando la realización de operaciones militares 

contra estudiantes en huelga premunidos de piedras y palos, contra comuneros 

que realizan una marcha de protesta en la puerta de un campamento minero, 

como es el caso actual de Espinar. Es más, este concepto de “grupo hostil” 

puede ser consideradoinconstitucional por su ambigüedad con la regla 

establecida por la Corte Europea de Derechos Humanos, que ha señalado en el 

Caso Erdogan y otros vs. Turquía que la cuestión de si debería recurrirse al uso 

de armas de fuego y en qué circunstancias, debe decidirse sobre la base de 

disposiciones legales claras y entrenamiento adecuado[10].  

Finalmente, la participación de las Fuerzas Armadas a través de ―operativos 

militares‖ en la represión de protestas sociales no solo puede ser provocadora 

sino que puede ocasionar una reacción violenta de parte de las participantes en 

estas marchas de protesta, inicialmente pacíficas y con cobertura constitucional, 

de conformidad con el artículo 2º inciso 12 de la Constitución.  

En definitiva, la mala técnica legislativa es peligrosa toda vez que puede 

terminar dando cobertura a una interpretación que termine ocasionando la 

criminalización de la protesta social, al incorporar el ambiguo concepto de 

―grupo hostil‖ que sería aplicado en la práctica a los reclamos que efectúen los 

ciudadanos y sus organizaciones. La violencia puede generar más violencia, y 

ya hemos presenciado qué consecuencias tiene.  

Conclusiones 

Nos parece preocupante que el Poder Ejecutivo busque desnaturalizar los 

principios de publicidad y seguridad jurídica de las normas, al pretender que el 

decreto supremo que declara el estado de emergencia en la provincia de Espinar 

tenga efectos jurídicos un día antes de su entrada en vigencia. En efecto, 

estamos frente a un dispositivo legal que permite la entrada a una situación 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821#_ftn10
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jurídica en donde se suspenden garantías y el ejercicio de determinados 

derechos, siendo esto lo más relevante y alarmante. 

Más aún, si la declaratoria del estado de emergencia conlleva la aplicación del 

Decreto Legislativo Nº 1095, que posee las deficiencias antes advertidas. Esto 

es muy preocupante para los ciudadanos de Espinar. Esto también es 

consecuencia de la inexistencia de una ley de desarrollo constitucional del 

artículo 137º de la Constitución, en el cual se encuentra reconocida la potestad 

del Ejecutivo para declarar estados de emergencia. Esta omisión del Congreso 

genera que se establezca de forma dispersa y variada, normativa que interprete 

erróneamente el artículo 137º de la Constitución, con la finalidad de permitir el 

acceso de las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad ciudadana

 

[1] Decreto Supremo Nº 056-2012-PCM, art. 2 

[2] VERDUGO, Mario; PEFFER, Emilio y NOGUEIRA, Humberto. Derecho 

Constitucional. 2a ed. Santiago de Chile: Editorial Jurídica de Chile, 2002, p. 
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[3] RUBIO CORREA. Marcial. ―La vigencia y validez de las normas jurídicas 

en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional‖. En: Thémis, Revista de 

Derecho. N° 51, Lima, p. 9 

[4]STC. N° 2050-2002-AA/TC, f. j. 2 

[5] SAGÜÉS, Néstor. Las Leyes Secretas. El Sigilo Legislativo en el Derecho 

Constitucional Argentino. Buenos Aires: Ed. Depalma, 1977, p. 120 

[6] Resolución Suprema Nº 230-2012-DE, art. 3. 

[7] Como antecedente a esta norma, podemos decir que el 03 de julio del año 

2010 el Congreso de la Republica emitió la Ley 29548 a través de la cual se 

delegó facultades legislativas al Poder Ejecutivo de Alan Garcia. El 01 de 

septiembre del año 2010 el Poder Ejecutivo expidió los Decretos Legislativos 
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1094 que establece el nuevo Código Penal Militar - Policial, 1095 que establece 

reglas de empleo de uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el 

territorio nacional, 1096 modifica Ley de Organización y Funciones del Fuero 

Militar Policial y 1097 que regula la aplicación de normas procesales por delitos 

que implican violación de Derechos Humanos. Sobre este último, tras varias 

manifestaciones (entre ellas la carta de renuncia de Mario Vargas Llosa a la 

dirección del Museo de la Memoria) contra este decreto porque atentaba contra 

el principio de imprescriptibilidad de los derechos de lesa humanidad, el 14 de 

septiembre del 2010 el Congreso derogó Decreto Legislativo 1097 en primera 

votación con 90 adhesiones a favor, una en contra. Lamentablemente, el resto de 

estas normas se mantienen vigentes. 

[8] Ver: http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/1097/informe-D-L-2-

preliminar.pdf 

[9] En efecto, los estados de excepción se encuentran regulados en el artículo 

137º de la Constitución, el cual comprende dos situaciones: (i) el estado de 

emergencia (artículo 137º, inciso 1); y (ii) el estado de sitio (artículo 137º, inciso 

2). El estado de emergencia, se da “en el caso de perturbación de la paz o del 

orden interno, de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la 

Nación”. El estado de sitio por su parte, se decreta ante situaciones que atentan 

contra la integridad territorial de la Nación, tales como casos de “invasión, 

guerra exterior o guerra civil”. 

[10] European Court of Human Rights. Case of Erdogan and Others v. Turkey, 

supra nota 129, para. 68; ECHR, Case of Kakoulli v. Turkey, supra nota 129, 

para. 109-110; ECHR, Case of Kilic v. Turkey. Judgment of 28 March 2000. 

Application No. 22492/93, para. 62.  
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Conflictos sociales, indignación y necesidad de diálogo: sobre los sucesos en 

Espinar 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=822 

Autor(a): César Bazán Seminario 

Perú 

31-05-2012  

Una de las sensaciones dominantes que nos producen los sucesos de Espinar es 

la indignación. Indignación, sobre todo, por la pérdida de dos vidas humanas y 

el dolor de sus familias, por los policías y civiles heridos, en jornadas de 

protesta que pudieron evitarse mediante un mejor manejo del conflicto que 

empezaba a escalar desde hace mucho tiempo. Y debió hacerse todo lo posible 

para evitar la violencia. Nosotros, como IDL, rechazamos la violencia venga de 

donde venga. 

Se trata de un conflicto largo, en el que no ha habido diálogo genuino, con el 

resultado de haber llegado a extremos innecesarios. Ya se sabía, antes de que 

exploten los actos de violencia, que había un contencioso entre el municipio, un 

sector importante de la población y la empresa Xstrata, por su actuación en 

Espinar, Cusco; que lo reclamado era la contaminación ambiental de personas, 

ríos y animales, probada por un informe del Ministerio de Salud, y la 

reformulación del Convenio Marco; que en marzo pasado se anunció la 

renegociación; que en abril se presentó un amparo por contaminación ambiental; 

que se hizo gestiones para conversar con miembros de Xstrata en la casa matriz 

suiza, etc.  

Sin embargo, ha sido nefasta la manera como el Ejecutivo maneja esta situación. 

Por un lado, su incapacidad para dialogar. O ¿cómo puede entenderse que se 

descalifique, incluso se efectúen detenciones arbitrarias a los representantes de 

la parte con quien pretende dialogar y luego se plantee iniciar conversaciones? 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=822
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Esto que resulta tan elemental es desconocido por los funcionarios 

gubernamentales. ¿Acaso debemos pensar que actúan con una agenda oculta? 

Simultáneamente, hemos visto el injusto encarcelamiento de defensores de 

derechos humanos pertenecientes a la Vicaría de Solidaridad de Sicuani, una 

institución de un gran trabajo en el campo de los derechos humanos y la 

construcción de democracia. Igualmente, es cuestionable la publicación del 

decreto que instituye el Estado de emergencia el martes 29 con el rotulo 

engañoso de lunes 28; la excesiva utilización de armas letales en el 

enfrentamiento (pudo optarse preferentemente al uso de armas no letales); la 

denuncia del presidente regional de Cusco respecto a que fue utilizado 

políticamente por el presidente del Consejo de Ministros para la captura del 

alcalde de Espinar; etc. 

Ante esta situación es necesario que las autoridades del gobierno central, el 

Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instancias compartan esta 

indginación, asuman el papel que les corresponde y se sumen a los esfuerzos 

mostrados por ciertos congresistas y organizaciones de derechos humanos para 

aportar a la solución del conflicto y respetar los derechos de la población. 

Creemos que, entre aquellas autoridades, una especial responsabilidad le cabe al 

Ministerio Público, puesto que la policía debe actuar respetando la autoridad 

fiscal. Y eso nos genera gran preocupación, considerando el alto número de 

denuncias sobre detenciones ilegales.  

Los magistrados de Cusco, en cuyas filas encontramos jueces honorables, deben 

asumir una posición independiente y no dejarse amedrentar por ninguna de las 

partes del conflicto, ni por el gobierno y su Estado de Emergencia. Es necesario 

que se hagan investigaciones serias por la muerte de las dos personas, las 

condiciones que ocasionaron los heridos, la retención del fiscal, la utilización de 

las instalaciones mineras, los daños a la propiedad privada y comunal, las 

detenciones ilegales, pero también que se concluya prontamente el proceso de 

amparo ambiental contra Xstrata.  
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Además, es imprescindible que se liberen a las autoridades y dirigentes para 

retomar las negociaciones, garantizando su derecho a la integridad, pero a la vez 

su comparecencia y el debido proceso en las investigaciones que se inicien en su 

contra. 

Espinar arde, a la par que se inicia un paro indefinido en Cajamarca en 

oposición a la actividad minera. Si el manejo de los conflictos se mantiene tal 

como hemos visto, podemos esperar que la labor del Ejecutivo en este caso y en 

el caso Conga lleve a una innecesaria agudización de la tensión y a actos de 

violencia. Es preciso que se varíe este rumbo de colisión y que el gobierno 

recupere la capacidad de resolver pacíficamente los conflictos en beneficio de la 

ciudadanía.  
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Espinar y Conga: Cambio de competencia para casos de Cusco y 

Cajamarca pone en cuestión independencia judicial  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=827 

Autor(a): César Bazán Seminario 

Perú 

07-06-2012  

El 01 de junio fue publicada en el diario oficial El Peruano, la Resolución 

Administrativa 096-2012-CE-PJ, mediante la cual se determina que ―conductas 

delictivas objeto de imputación cometidas con motivo de la convulsión social 

que tienen lugar en las Regiones de Cusco y Cajamarca‖ serán competencia de 

los órganos jurisdiccionales de Ica y Lambayeque, respectivamente. 

De acuerdo a la exposición de motivos de la resolución administrativa, esta 

medida encuentra fundamento en el artículo 24 del Nuevo Código Procesal 

Penal, que autoriza al órgano de gobierno del Poder Judicial, establecer un 

sistema específico de organización territorial y funcional para el juzgamiento de 

delitos especialmente graves o de repercusión nacional (considerando sexto). De 

la misma forma, de acuerdo a la mencionada exposición de motivos, la medida 

se justifica en una mayor protección del derecho de acceso a la justicia, puesto 

que sirve para una mejor tutela del derecho al acceso a la justicia y al debido 

proceso garantizado por normas supranacionales (considerando tercero), lo que 

tiene relación con el deber de garantizar el adecuado funcionamiento de los 

órganos de justicia (considerando cuarto). 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=827
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Desde nuestro punto de vista, la Resolución Administrativa 096-2012-CE-PJ 

cuestiona frontalmente el principio de independencia judicial por las razones 

que, desde el Instituto de Defensa Legal -IDL, hemos expuesto anteriormente y 

que reiteramos a continuación. 

En primer lugar —sin dejar la de lado la condena a actos de violencia y el riesgo 

de que sectores extremistas hagan de las suyas en medio de una protesta social 

legítima—, los sucesos de Espinar han evidenciado la voluntad política del 

gobierno central por criminalizar la protesta. En ese contexto, se produce una 

reunión entre las autoridades del Poder Judicial y el Ministerio Público con el 

Ministro de Justicia y el Ministro del Interior llevada a cabo el jueves 31 de 

mayo pasado, en la que se trasmite al Judicial la voluntad del Ejecutivo por 

enfrentar de una manera determinada la protesta y se le pide apoyo a aquel 

poder del Estado. Esta reunión ha sido difundida por la nota de prensa del Poder 

Judicial: Dictan medidas para una acción eficaz en zonas convulsionadas.  

Además, en la Resolución Administrativa se reconoce que para el dictado de 

dicha norma se ha tenido en cuenta el oficio con carácter reservado cursado por 

el Ministro del Interior. Producto de esas gestiones del Ejecutivo, se emite la 

cuestionada resolución del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.  

En segundo lugar, más allá de si el caso cabe en el supuesto de hecho del 

artículo 24 del Nuevo Código Procesal Penal, queremos resaltar que la 

Resolución Administrativa 096–2012–CE–PJ tiene problemas de 

constitucionalidad en la medida que no resiste al test de razonabilidad. Si bien 

tiene fin lícito: protección del derecho al debido proceso y acceso a la justicia, 

los medios que plantea como solución para proteger dicho fin son 

desproporcionales. Se pretende tutelar el derecho al acceso a la justicia 

remitiendo los casos de Cusco a Ica y los de Cajamarca a Lambayeque, creando 

barreras de acceso a la justicia para los campesinos y autoridades locales que 

deberán trasladarse junto con sus abogados a las sedes judiciales de Ica y 

Lambayeque. Esto genera además problemas de juez natural, indefensión y 

http://historico.pj.gob.pe/imagen/noticias/noticias.asp?codigo=19682&opcion=detalle
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dificultades probatorias, tal como ya está sucediendo en el caso del alcalde 

Oscar Mollohuanca, quien tiene problemas para ejercer su defensa, según lo 

denunciado públicamente por el Codeh-Ica. Lo mismo sucedería con el 

presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, quien se encuentra en 

Cajamarca y, de acuerdo a información pública, se le ha abierto una 

investigación fiscal en Chiclayo.  

Además, el fundamento de que los despachos judiciales de Cusco y Cajamarca 

no garantizan el derecho al debido proceso llama la atención, puesto que los 

órganos jurisdiccionales de la ciudad de Cusco y los del distrito judicial de 

Cajamarca han funcionado regularmente en los días pasados. Igualmente, en la 

Corte de Cajamarca y Cusco existen jueces honestos que han dado muestras de 

independencia y capacidad de garantizar un juicio debido.  

Por estas razones de índole constitucional, los operadores jurídicos están 

llamados a preferir la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 

de la Carrera Judicial y los respectivos códigos sustantivos y procesales al 

momento de dilucidar si corresponde aplicar la Resolución Administrativa 096-

2012-CE-PJ o hacer primar el Estado de Derecho y la independencia judicial. 
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Se declara fundado el Hábeas Corpus a favor de los miembros de la Vicaría 

de Solidaridad de la Prelatura de Sicuani  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=826 

Autor(a): Equipo profesional de Justicia Viva 

Perú 

07-06-2012    

Mediante la Resolución Nº 6, de fecha 30 de mayo del 2012, el Cuarto Juzgado 

de Investigación Preparatoria de Cusco declaró fundada la demanda de hábeas 

corpus a favor de Jaime Borda Pari, Romualdo Ttito Pinto y Sergio Huamani 

Hilario (los dos primeros son miembros de la Vicaría de Solidaridad de la 

Prelatura de Sicuani), detenidos de manera arbitraria y violenta el día 28 de 

mayo. 

Esta sentencia del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco es 

importante porque constituye un reconocimiento judicial de que existieron 

detenciones arbitrarias durante los sucesos en Espinar, Cusco, descalificando lo 

expresado por el presidente Humala y el Primer Ministro, Óscar Valdez. 

Además, esto demuestra que los Juzgados de Cusco seguían funcionando y que 

estos podían hacerse cargo de la justicia en la zona, no siendo necesario el 

traslado de los detenidos a Ica. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=826
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc07062012-104947.pdf
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Además, el hábeas corpus declarado fundado es innovativo. Esto significa que 

los efectos de esta sentencia no se circunscriben a la liberación de los detenidos, 

sino que, atendiendo a la gravedad del agravio producido, se dispone que tales 

situaciones no se repitan en el futuro, particularmente en los casos de Jaime 

Borda Pari, Romualdo Ttito Pinto y Sergio Huamani Hilario. 

Asimismo, mediante esta sentencia, se exhorta a las autoridades de la Policía y 

del Ministerio Público a que cesen las detenciones arbitrarias, sin mandato 

judicial y sin previa existencia de flagrancia, práctica que comienza a ser 

recurrente, tal como ha ocurrido con los trabajadores de la Vicaría de 

Solidaridad de la Prelatura de Sicuani y con los miembros del Serenazgo del 

Municipio Provincial de Espinar, quienes también fueron detenidos de esta 

forma. En la misma sentencia, se ordena que tales actos no se repitan y que, en 

caso ello ocurriese, se procederá a aplicar multas y hasta destituir a los 

funcionarios responsables, según el artículo 22º del Código Procesal 

Constitucional. 

De otro lado, consideramos que la Resolución Administrativa Nº 096–2012–

CE–PJ es una manifestación y una concreción de la interferencia del Poder 

Ejecutivo en el Poder Judicial, que resulta incompatible con el principio de 

separación de poderes contenido en el artículo 43º de la Constitución y con la 

garantía de la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional, 

reconocida en el artículo 139º inciso 2 de la Constitución.  

En efecto, la voluntad política del gobierno central por criminalizar la protesta 

ha sido trasmitida al Poder Judicial y al Ministerio Público. Cabe resaltar que las 

más altas autoridades de ambas instituciones sostuvieron una reunión con el 

Ministro de Justicia y el Ministro del Interior el jueves 31 de mayo pasado. 

Asimismo, en la parte considerativa de la precitada resolución se hace referencia 

a un oficio reservado cursado por el Ministro del Interior. Esta interferencia se 

hace más evidente en la primera parte de la resolución cuando se precisa: 
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“Vistos […] el oficio con carácter reservado cursado a la fecha por el 

Ministerio del Interior‖.  

Como respuesta a ese pedido, el Poder Judicial emitió una fuertemente 

cuestionable resolución administrativa, sumándose a la política gubernamental, 

resquebrajando el principio de independencia judicial externa y poniendo en 

riesgo la garantía de un juicio debido para las personas involucradas en los actos 

de protesta. 

Asimismo, esta resolución ha sido dictada sin tener en cuenta cánones de 

razonabilidad y proporcionalidad por cuanto que, aduciendo la necesidad de 

garantizar el acceso a la justicia para las personas detenidas como consecuencia 

de actos violentos suscitados durante la protesta, se dispone trasladar el proceso 

penal seguido contra tales personas al distrito judicial de Ica, con la consecuente 

afectación del derecho al juez natural y al derecho de defensa, a pesar de que el 

proceso podía haberse llevado a cabo en la ciudad de Cusco, capital de la región 

donde se suscitaron los hechos. Por eso, la Resolución Administrativa Nº 096–

2012–CE–PJ es inconstitucional e ilegal.  
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¿Y los derechos fundamentales? Sobre el cuestionable requerimiento de 

prisión preventiva contra alcalde de Espinar  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=835 

Autor(a): Carlos Rivera Paz / Sigfredo Florián Vicente 

Perú 

14-06-2012   

El caso judicial del alcalde de la provincia de Espinar, Oscar Mollohuanca Cruz, 

es un buen ejemplo de la forma cómo el Ejecutivo ha manejado tan 

deficientemente el conflicto social en ese provincia cusqueña. Lo que en un 

inicio se mostró como un evidente éxito de las fuerzas del orden, muy 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=835
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rápidamente comenzó a mostrar alarmantes señales de procedimientos 

irregulares, abusos y decisiones reñidas con la legalidad. 

No solo hablamos de la detención -particularmente violenta- del alcalde en 

pleno despacho municipal, sino también de los supuestos delitos que se le 

imputan y sobre todo de la cuestionada transferencia de competencia por medio 

de la cual remite los casos ocurridos en el departamento del Cusco hacia la 

Corte Superior de Justicia de Ica. El dato de que para someter a la justicia a un 

reconocido dirigente local como Mollohuanca el Consejo Ejecutivo del Poder 

Judicial tenga que romper las reglas de juego y, bajo el argumento de la 

inseguridad de los magistrados, transfiera competencia a otra Corte de Justicia y 

con ello se rompa el principio al derecho del juez natural pueden ser indicios de 

un intento de instrumentalizar —desde el poder— a las instituciones del sistema 

de justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, lo cual es un asunto que nos 

debe preocupar. 

Como también nos debe preocupar el evidente ―sembrado‖ de pruebas en los 

casos de los defensores de derechos humanos de la Vicaría de Sicuani y de los 

efectivos del Serenazgo de la Municipalidad de Espinar. Daba la impresión de 

que esa práctica policial había quedado en el pasado, como instrumento para 

lograr medidas de coerción contra los opositores. Al parecer no es así. 

De hecho la detención del alcalde de Espinar tiene que ser analizada en el 

terreno de la legalidad, pero también en el ámbito de la política, porque todo 

indica que esta privación de la libertad de una autoridad edil, encuentra sus 

razones en ese ámbito. Dado que, si bien el día 2 de Junio del presente año el 

Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica dispuso que Mollohuanca 

debería someterse a una prisión preventiva de 5 meses, lo cierto es que en esa 

misma resolución el juez declara textualmente que está de acuerdo con la 

defensa al considerar que no existe  peligro de fuga, pero de todas maneras tiene 

que dictar la prisión, argumentando que el entonces detenido Oscar 

Mollohuanca es una persona influyente en su medio social y ello podría generar 



196 

 

problemas con “la verdad de los hechos”: “…existen elementos objetivos que el 

señor Mollohuanca Cruz en libertad podría obstaculizar la averiguación de la 

verdad, por tanto llegamos a la conclusión de que si se presenta el peligro 

procesal, por el riesgo de obstaculización de la verdad” (Resolución 03-2012, 

02/06/2012).   

Es verdad, aunque usted no lo crea. 

En tanto, en la resolución del 12 de junio, dictada por la Sala Penal de 

Apelaciones de la Corte Superior de Ica, no sólo existe un frontal 

cuestionamiento a la medida de prisión preventiva —de tal intensidad que dicho 

tribunal superior decidió anular la resolución emitida por el juez penal de Ica— 

sino que, además, hay en su contenido un serio cuestionamiento a la parte 

sustancial y de fondo del caso.  

En ese sentido, la Sala Penal de Apelaciones ha señalado que la resolución 

judicial que ordenó la prisión preventiva de Mollohuanca es una resolución 

difusa y sin mayor precisión sobre los cargos específicos, requisito obligatorio 

para conocer al inicio de una causa penal: “… es evidente que no obra en la 

formalización de investigación preparatoria, así como en el requerimiento de 

prisión preventiva, imputación necesaria, concreta y por el contrario se han 

reseñado hechos de manera general, no precisando en el caso de delito de 

disturbios, cual habría sido la participación efectiva del investigado…” 

(Resolución Nº 10, 12/06/2012). 

Inclusive, respecto de las imputaciones, la Sala revisora advierte que si bien la 

Fiscalía abrió investigación preliminar contra Mollohuanca como autor del 

delito de disturbios, el juez, al dictar la prisión preventiva, consigna que su 

intervención fue en condición de instigador, sin que esa calidad haya sido 

materia de las imputaciones del Ministerio Público: “…en apariencia 

Mollohuanca habría participado en calidad de autor, situación que se deduce 

de lo expresado en la pretensión Fiscal, sin embargo, sin mayor argumentación 
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el Aquo ha concluido que su participación seria en calidad de instigador…” 

(Resolución Nº 10, 12/06/2012). 

Así, el propio Juez de Investigación Preparatoria de Ica, desde la evaluación de 

la petición de prisión preventiva, da cuenta de que no es posible encontrar en la 

carpeta fiscal elementos de prueba que ayuden a sustentar tres de las cuatro 

imputaciones presentadas por la Fiscalía contra la autoridad edil. En concreto 

tenemos que, para el juez, no existen pruebas que demuestren su participación 

en los llamados hechos de la revuelta de Espinar: “…razones todas estas por las 

que, este Juzgado verifica que en cuanto a los delitos de Atentado contra la 

Seguridad, Atentado o Entorpecimiento contra los Servicios Públicos y 

Apología al delito, no se han expuesto graves y fundados elementos de 

convicción…” (Resolución 03-2012, 02/06/2012). Esta misma posición ha sido 

refrendada por la Sala Penal de Apelaciones de Ica. 

Ante lo expuesto, la excarcelación del alcalde de Espinar era una decisión que 

debía darse. Esperemos, también, que el proceso en su contra se lleve con las 

debidas garantía y ello pasa por enfrentar el problema del  inconstitucional 

traslado de competencia a la Corte de Ica, en tanto esto no suceda los derechos 

de este líder seguirán en peligro. 

 

 

 

 

Juez de Cusco desmiente a Ollanta Humala: Trabajadores de la Vicaría de 

Sicuani sí fueron detenidos ilegal y arbitrariamente  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=834 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=834
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Perú 

14-06-2012    

El día jueves 31 de mayo, el presidente de la República declaró ante la prensa 

que las personas detenidas en Yauri, Espinar en Cusco, habían sido detenidas en 

forma legal. Esto acaba de ser desmentido totalmente por el Juez Reynaldo 

Ochoa Muñoz del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Cusco. Se ha 

reconocido que Jaime Borda Pari, Romualdo Ttito Pinto y Sergio Huamani 

Hilario, beneficiarios del habeas corpus presentado por los abogados de la 

Asociación por la Vida y la Dignidad Humana y del Instituto de Defensa Legal, 

fueron detenidos en forma arbitraria. A continuación algunos comentarios a la 

sentencia:  

1. Las notificaciones de las detenciones se realizaron 9 horas después de las 

mismas 

El propio juez reconoce en su resolución que Jaime Borda Pari, Romualdo 

Ttito Pinto y Sergio Huamani Hilario (los benerficiarios), fueron detenidos 

el día 28 de mayo de 2012 a las 9:00 de la noche, conforme se desprende del 

acta de intervención policial (folio 35). También se acredita que la orden de 

detención a los beneficiarios se notifica muchas horas después. En efecto, a 

Jaime Borda se le notifica a las 5:30 am, a Sergio Huamani Hilario a las 8:12 

am y a Romualdo Ttito Pinto a las 6:00 de la mañana. Es decir, se les 

notifica 7, 8 y 9 horas después de haber sido intervenidos por la Policía 

Nacional de la Comisaría de Tintaya, lo cual, en palabras del Juez Ochoa, 

―acredita la manera ilegal de las notificaciones de las órdenes de detención‖ 

(f.j. 24). El efectivo policial a cargo de la detención e intervención, y 

emplazado por el habeas corpus, debió notificar inmediatamente las órdenes 

de detención a los beneficiarios, y no varias horas después de haberse 

producido.  

2. Fiscal requirió la detención de los trabajadores de la Vicaría cuando ya 

estaban detenidos 
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En la misma sentencia se constata que la Fiscal Adjunta de la Fiscalía 

Provincial Penal de Espinar, doctora Carmen Rosa Salas Achircana, recién 

el día 29 de mayo de 2012, requiere al Juzgado de Investigación Preparatoria 

de la Provincia de Espinar, mandato de detención preliminar en contra de los 

beneficiarios. Como el mismo juez reconoce, se ―acredita que el 

requerimiento de mandato de detención preliminar se realizó cuando los 

beneficiarios ya se encontraban detenidos conforme al acta de intervención 

policial y las notificaciones de la orden de detención a los beneficiarios‖ (f.j. 

25). 

3. Fueron detenidos inconstitucionalmente e ilegalmente 44 horas 

El juez Ochoa concluye en el f.j. 27 de su sentencia, que se advierte 

entonces que los beneficiarios,  tras ser detenidos en forma arbitraria el día 

lunes 28 de mayo de 2012 a las 9 de la noche, permanecieron en esa 

situación hasta el miércoles 30 de mayo a las 4:40 pm, hora en que fueron 

liberados, luego de que la Fiscal Salas Achircana dispusiera la liberación de 

estos detenidos, como consecuencia de que el Juez Supernumerario del 

Juzgado de Investigación Preparatoria de la provincia de Espinar David 

Américo Olivera Sarmiento, declare improcedente el requerimiento hecho 

por ella. 

4. Incluso en supuesto negado que hayan sido detenidos en flagrancia 

también se configura la detención arbitraria    

Incluso en el supuesto negado que los beneficiarios hayan sido 

efectivamente detenidos el día lunes 28 de mayo de 2012 a las 9 de la noche 

en situación de flagrancia, ellos solo debieron permanecer 24 horas 

detenidos, tal como lo exige el artículo 2.24.f de la Constitución, y no las 44 

horas que lo estuvieron. Queda claro ahora, que el sembrado de pruebas en 

el carro de la Vicaría de Sicuani, por parte de la policía, fue una patraña 

deplorable para sustentar una situación de flagrancia, con la cual después 

justificar la detención. No obstante, esta situación ha sido desmentida, no 
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solo por la Vicaría sino por el propio Vicario de la Prelatura de Sicuani (ver 

comunicado). Además quedó claro que la Vicaría solo intervino para 

interceder y obtener la libertad del Fiscal Herrera, y luego para garantizar el 

debido proceso de los cerca de 25 detenidos, siendo, a pesar de ello, 

involucrados y luego detenidos. 

5. Juez del Poder Judicial reconoce que trabajadores de la Vicaría de 

Sicuani fueron detenidos arbitrariamente  

Como el Juez Ochoa reconoce en su sentencia, ―la detención arbitraria […] 

se presenta como un dato objetivo, acreditado e incuestionable, vinculado de 

una u otra forma, a una actuación u omisión, sobre todo, de un poder 

público; en este caso, de un órgano del Ministerio Público (Fiscalía 

Provincial Penal de la Provincia de Espinar) con dominio del hecho que 

produjo la quiebra del derecho; aunado a ello, la actuación del efectivo 

policial emplazado, quien estuvo a cargo de la detención e intervención 

policial, no notifico inmediatamente las órdenes de detención a los 

beneficiario, sino 7, 8 y 9 horas después de haberse producido la detención 

de los beneficiarios‖. 

6. El Estado de Emergencia no estaba vigente al momento de la detención 

de los trabajadores de la Vicaría 

En principio, ninguna persona puede ser detenida salvo por orden judicial o 

flagrancia, tal como lo exige el artículo 2.24.f de la Constitución. Sin 

embargo, en Estado de Emergencia, la libertad ambulatoria es restringida. 

Esto significa que una persona podría ser detenida, sin orden judicial o sin 

flagrancia, siempre que la detención de esta guarde relación y conexión con 

la razón que sustentó la declaratoria de este estado de excepción. En estos 

supuestos, deberá aplicarse el test de proporcionalidad y deberá analizarse la 

idoneidad de la detención, en atención a la razón que sustenta la mencionada 

declaratoria de Emergencia. En este caso, debemos precisar con claridad 

que, al momento de su detención, no había Estado de Emergencia, pues la 

http://servindi.org/pdf/Prelatura_Sicuani_Espinar.pdf
http://servindi.org/pdf/Prelatura_Sicuani_Espinar.pdf
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norma que lo decretó fue publicada recién el mismo martes 29 de mayo, en 

una separata especial, con fecha de 28 de mayo. Las normas surten efectos al 

día siguiente de su publicación, independientemente de la fecha con que 

fuesen publicadas. Esto significa que recién el Estado de Emergencia cobro 

vigencia el miércoles 30 de mayo, y los trabajadores de la Vicaría fueron 

detenidos el lunes 28 de mayo a las 9:00 de la noche. (Ver: Un Estado de 

Emergencia preocupante) 

7. Juez insta a los poderes públicos a respetar la legalidad bajo 

apercibimiento de multarlos y destituirlos  

El segundo punto de la parte resolutiva de la sentencia establece un claro 

mandato a la Fiscal Adjunta de la Fiscalía Provincial Penal de Espinar y al 

Capitán PNP César Valiente Aspiros: les ordena ―no volver a incurrir en 

acciones u omisiones similares a las que motivaron la interposición de la 

presente demanda, bajo apercibimiento de proceder conforme a los ´revisto 

por el artículo 22 del Código procesal Constitucional‖. ¿Qué dice este 

artículo? Precisa que los jueces podrán aplicar multas acumulativas y 

destitución de los funcionarios públicos que se resistan a acatar sus 

sentencias‖. La conclusión es evidente, estas conductas no deben volver a 

repetirse, el poder público debe dar el ejemplo en el respeto del Estado de 

Derecho. Resulta increíble como el Gobierno, el Poder Judicial y el 

Ministerio Público exigen a los que protestan en Espinar el respeto del 

Estado de Derecho, pero ellos antes que dar el ejemplo a todo el país, se 

sienten por encima de él.  

 

 

 

 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821
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Cuando el Estado no protege el medio ambiente: La judicialización de los 

conflictos de Cajamarca y Espinar  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

21-06-2012  

En momentos en que el diálogo parece abrirse paso en Espinar, y en que la 

empresa Yanacocha ha señalado su disposición a aceptar las condiciones del 

Gobierno, ambos conflictos acaban de ser judicializados, a través de procesos de 

amparo interpuestos por las poblaciones afectadas por la violación del derecho a 

vivir en un medio ambiente adecuado y equilibrado. En ambos casos, se 

sustentan las demandas en diversos y concordantes informes y peritajes 

realizados por organizaciones privadas y en otros casos, por organizaciones 

estatales. Ambas demandas, no hacen otra cosa que recordarle al Estado cuál es 

su función en relación con los derechos fundamentales. 

1.- Los procesos de amparo en trámite. El 22 de mayo pasado, el Primer 

Juzgado Mixto de Espinar emitió resolución en el proceso de amparo presentado 

el 10 de abril contra la OEFA, el Ministerio de Energía y Minas y contra la 

empresa Xstrata Tintaya, por contaminación ambiental. En ella, se declara 

admisible la mencionada demanda. Sustentan su demanda en el informe del 

Ministerio de Salud del año 2010 en que se demuestra que existe contaminación 

en Espinar (Ver: auto admisorio). Solicitan al juez que ordene “la inmediata 

paralización de las operaciones de extracción y procesamiento de minerales del 

denominado Proyecto Antapaccay, estableciendo la inmovilización de todo 

máquina, planta procesadora, faja transportadora y todo activo relacionado a 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/auto%20admisorio.pdf
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la disposición de residuos en los denominados botaderos de la mina, tanto en 

los sectores de Camacmayo y Huinipampa; y los denominados botaderos Norte 

y Sur del proyecto Antapaccay (Expansión Tintaya)”. En igual sentido, hemos 

tomado conocimiento de que el día 15 de junio pasado, el Comando Unificado 

de Lucha Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca acaba de presentar 

una demanda de amparo contra la Minera de Yanacocha y contra el Ministerio 

de Energía y Minas, por afectar el derecho a vivir en un medio ambiente 

equilibrado y adecuado. Solicitan en el petitorio la ―suspensión de la explotación 

del proyecto minero Conga y la inaplicación de la Resolución Directoral Nº 

351-2010-MEM/AAM de fecha 27 de octubre del año 2010, expedida por la 

Dirección de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas, 

que ―aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Conga‖ presentado 

por MINERA YANACOCHA S.R.L‖ (Ver: cargo). 

2.- El propio Estado ha comprobado que hay contaminación ambiental en 

Espinar. Efectivamente, en días recientes se ha difundido un informe técnico 

elaborado por las ONG Red Muqui, Fedepaz y por CooperAcción (Ver: 

Informe), titulado “Sistematización de los monitoreos y evaluación realizadas 

en la provincia de Espinar sobre presencia de metales pesados en el ambiente y 

en la salud de las personas”. Luego de la sistematización realizada sobre los 9 

monitoreos y evaluaciones ambientales y de salud, concluye que en la provincia 

cusqueña de Espinar existen indicios de contaminación ambiental por metales 

pesados y afectación a la salud de la población local. Este análisis pone en 

evidencia que los reclamos de esta población tienen fundamento y requieren ser 

atendidos. Asimismo, precisa que según información del Ministerio de Energía 

y Minas, en la provincia de Espinar se desarrollan en total cinco proyectos 

mineros. Tres de ellos (Tintaya, Antapaccay y Coroccohuayco) pertenecen a la 

compañía minera Xstrata Tintaya S.A. Del total de proyectos, solo la Unidad de 

Tintaya se encuentra, actualmente, en etapa de producción, lo que permitiría 

deducir que podría ser una de las responsables de la generación de los 

problemas de contaminación en el lugar, junto con los pasivos ambientales.  

http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/cargo%20conga.jpg
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Informe%20sistematizacion%20estudios%20abientales%20Espinar_10%20junio%20BAJA%20RESOLUCION%5b1%5d.doc
http://www.justiciaviva.org.pe/userfiles/Informe%20sistematizacion%20estudios%20abientales%20Espinar_10%20junio%20BAJA%20RESOLUCION%5b1%5d.doc
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3.- Diversos informes técnicos y peritajes especializados señalan que el 

proyecto Conga afectará sustancial y significativamente el medio ambiente 

en Cajamarca. Tenemos, en primer lugar, el Informe N° 001 -2011 del 

Ministerio del Ambiente, de fecha 21 de noviembre de 2011, el cuál concluye, 

entre otras cosas, que “En el marco de una visión ecosistémica e integral se 

debe reconocer que el referido Proyecto transformará de manera muy 

significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios 

ecosistemas y fragmentando los restantes de tal manera que los procesos, 

funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera 

irreversible”. Luego tenemos el Informe Técnico del Hidrólogo Español 

Javier Lambam
[1]

. La conclusión principal de esta evaluación es que “…El 

estudio hidrogeológico presentado en el Estudio de Impacto Ambiental del 

Proyecto Conga en febrero del 2010 por parte de Minera Yanacocha S.R.L. no 

se considera suficiente ni adecuado para garantizar la no afectación de las 

actividades previstas sobre las aguas subterráneas…”. De igual manera según 

el Informe Técnico del Colegio de Ingenieros de Cajamarca 
[2]

, ―El depósito 

de relaves, de 692 Há., tiene la mitad del tamaño de la ciudad de Cajamarca, 

implicando un gran riesgo ambiental per se debido a su tamaño y su ubicación 

en la cabecera de las cuencas de los ríos Sendamal (Microcuenca Jadibamba) y 

Llaucano (Microcuenca Toromacho)”. Agrega que “por su extensión y 

profundidad, los tajos Chailhuagón y Perol implican una importante 

modificación de la hidrografía e hidrogeología y sumado al hecho que, para 

que estos tajos no se inunden, es necesario un drenaje continuo del terreno, 

entonces es evidente un gran impacto a la calidad y cantidad de agua, y estos 

aspectos no han sido debidamente cuantificados en el EIA Conga”. 

De igual manera, por encargo de la ONG Grufides, el Hidrogeólogo 

Norteamericano PhD Robert Morán también realizó un peritaje técnico 

alternativo 
[3]

. Respecto a los impactos que generará el proyecto ha señalado que 

“Buena parte del proyecto se encuentra en una zona que está considerada como 

“ecosistema frágil” por las leyes peruanas. El Proyecto Conga está ubicado en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837#_ftn1
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837#_ftn2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837#_ftn3
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la cabecera de cinco importantes cuencas, y es una zona húmeda (precipitación 

promedio de 1 150 mm por año) cubierta con humedales y lagunas. A diferencia 

de muchas otras zonas donde se hace minería metálica, no se trata de una 

región árida y aislada. El nivel del agua subterránea es, por lo general, 

cercano a la superficie (a menudo menos de 2,0 m bajo el suelo) y la zona del 

proyecto contiene más de 600 manantiales, los cuales son utilizados por los 

pobladores para diversos usos. Los ríos contienen truchas arco iris (sembradas) 

en varios lugares; las praderas ofrecen pastos para los animales; la zona es 

una fuente de agua para numerosas aldeas y ciudades”. 

Finalmente, el Peritaje Internacional contratado por el Estado, concluyó entre 

otras cosas que el impacto sobre los bofedales es de tanta magnitud que una de 

las recomendaciones principales es “Evaluar técnica y económicamente 

alternativas de reubicación o desplazamiento del tajo Perol, para tratar de 

evitar que recubran las lagunas azul y chica, dada su importancia, sin excluir 

otras alternativas de compensación hidrológica ambiental que pudiera 

presentarse y evaluarse durante la ejecución del proyecto, que sea técnica, 

económica y social y ambientalmente aceptables, diferentes de las aquí 

expuestas”. El canon constitucional para evaluar estas alteraciones al medio 

ambiente es lo señalado por el TC en jurisprudencia vinculante cuando precisa 

que ―el ―derecho a gozar de un medio ambiente equilibrado y adecuado, 

comporta la facultad de las personas de poder disfrutar de un medio ambiente en 

el que sus elementos se desarrollan e interrelacionan de manera natural y 

armónica [precisa que] en el caso de que el hombre intervenga, no debe suponer 

una alteración sustantiva de la interrelación que existe entre los elementos del 

medio ambiente‖. (STC Nº 3510-2003-AA/TC, f.j. 2.d.) (Subrayado nuestro) 

4.- El Estado debe asumir la posición de garante de derechos. La función del 

Poder Ejecutivo, emplazado en estas demandas de amparo, es proteger los 

derechos fundamentales en general, de conformidad con el artículo 44 de la 

Constitución, y en este caso, el derecho a vivir en un medio ambiente adecuado 

y equilibrado. Ahora, ante la negativa del Estado a proteger este derecho, el 
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ordenamiento jurídico contempla la posibilidad de recurrir al sistema de justicia, 

y en este caso, a la justicia constitucional, para que los jueces constitucionales le 

exijan al Ejecutivo que cumpla con su función. En efecto, estas demandas y 

estos conflictos, debieron ser resueltos en la instancia política. Ante la negativa 

del poder político para cumplir con su función de protección, las poblaciones 

afectadas han recurrido a la justicia constitucional, que es la justicia 

especializada e idónea para proteger los derechos constitucionales. ¿Cómo 

queda la negociación que el día de hoy jueves se iniciaba en Espinar, y cómo 

queda el pedido de dialogar que Gregorio Santos le ha propuesto al Gobierno? 

El Estado debe comprender que su rol en principio no es cuidarle las espaldas a 

las empresas mineras, su posición es de garante de los derechos fundamentales 

en nuestro país. Si en el año 2010 el Ministerio de Salud encontró 

contaminación ambiental, independientemente de su fuente causal, debió haber 

adoptado las medidas correctivas del caso, para que la población de Espinar no 

se vea expuesta a condiciones que ponen en peligro su salud y afectan el medio 

ambiente. Asimismo, el Estado no debe olvidarse que los derechos 

constitucionales no son disponibles, es decir que su cumplimiento no puede ser 

materia de negociación política. ¿Qué debe hacer el Estado entonces? Muy 

sencillo, adelantarse a los procesos de amparo, en el caso de Espinar, identificar 

la fuente contaminante y adoptar las medidas correctivas para mitigar la 

contaminación. 

5.- En el caso de Conga debe realizarse una adecuada ponderación. En el 

caso de Conga, en que existe una colisión entre la obligación del Estado de 

promover el desarrollo a través de la explotación de recursos naturales y la 

protección del medio ambiente, tendrá que demostrar a través de una 

fundamentación jurídica, en qué medida este proyecto constituye una medida 

idónea, necesaria y ponderada. Es decir, deberá examinar si el proyecto Conga 

es idóneo para la promoción del desarrollo, asimismo, conforme al análisis de 

necesidad, la explotación de Conga será constitucional sólo si no existe otra 

medida alternativa que no restrinja el derecho a vivir en un medio ambiente 
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adecuado y equilibrado. Por último, la medida será ponderada sólo si se 

demuestra que la intensidad de la afectación de estos derechos es menos gravosa 

en comparación con la intensidad de afectación que sufriría el derecho o bien 

constitucional que promueva la medida a implementarse; de lo contrario, si la 

intensidad de la afectación del derecho al medio ambiente es más grave, el 

proyecto Conga deberá ser prohibido y excluida su implementación. Deberá 

preguntarse en última instancia si, a largo plazo, es más conveniente para el 

interés nacional, la existencia de bienes por regalías, canon, impuestos y demás 

contribuciones derivados de la explotación de los recursos naturales, o la 

existencia y protección de dichos recursos naturales para las generaciones 

presentes y futuras

 

[1] Titlado ―Comentarios Generales sobre el Estudio Hidrogeológico presentado en la Evaluación del Estudio de 

Impacto Ambiental del Proyecto Conga‖
 

[2] Titulado ―Revisión preliminar del estudio hidrológico e hidrogeológico del estudio de impacto ambiental del 

proyecto minero Conga‖
 

[3] Titulado―El Proyecto Minero Conga, Perú: Comentarios al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y Temas 

Relacionados‖
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http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=837#_ftnref3
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¡No más violencia! El conflicto en Cajamarca se desborda  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=841 

Autor(a): César Bazán Seminario 

Perú 

05-07-2012  

Al cierre de este artículo, el conflicto en Cajamarca está en situación crítica. 

Luego de casi 35 días de paro, la sangre llegó al río y la indignación y el 

desasosiego son emociones que nos invaden, mientras miles de ronderos y 

pobladores se enfrentan a fuerzas combinadas de la policía y militares.  

Tal como lo reseñamos en el pronunciamiento del IDL, el pasado 03 de julio, se 

produjo un enfrentamiento violento en Celendín, que dejó como saldo la muerte 

de los pobladores José Faustino Silva Sánchez (35), Eleuterio García Díaz (40) 

y C.M.A. (17), además de una veintena de civiles y policías heridos, varias 

decenas de detenidos y daños a la propiedad privada y pública. Al día siguiente, 

el miércoles 04, han continuado las detenciones en Cajamarca contra quienes se 

oponen al proyecto minero Conga. Dentro de los hechos está la cobarde 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=841
http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=277
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detención del padre Marco Arana, quien fue liberado a la 1 de la mañana del 

jueves. Miles de ronderos de Bambamarca se han enfrentado con la policía y los 

militares, produciendo un muerto más: el joven Joselito Vásquez Jambo (26) y 

la retención de policías en la comisaría. Y volviendo a Celendín, hoy, se ha 

anunciado un fallecido más: José Antonio Sanchez Huaman (29). 

Bajo el manto de un Estado de Emergencia publicado con fecha antelada, se han 

justificado detenciones arbitrarias; mientras el fuego proviene de varios lados. 

El Ejecutivo afirma que no ha utilizado armas de fuego, sin embargo los 

muertos y heridos de bala lo contradicen. Los manifestantes también portarían 

armas de fuego, aunque no sería su principal medio de ataque y defensa. 

En fin, la situación está desbordada, producto del pésimo manejo de los 

conflictos sociales que ha mostrado el Ejecutivo y la posición intransigente de 

algunos líderes sociales de la protesta y de empresarios mineros. 

Ante estos hechos: hacemos un llamado a la calma, a que el Ejecutivo deponga 

la represión, exigida por sectores radicales del empresariado y que los 

manifestantes no ejerzan más violencia para defender su posición. Es preciso 

que el Presidente del Consejo de Ministros, el Ministro del Interior y de Defensa 

asuman la responsabilidad política de las muertes y sean removidos de sus 

cargos; que el Ejecutivo cambie de rumbo en su manera de abordar los 

conflictos sociales y priorice el diálogo y la negociación antes que la 

imposición; que los dirigentes sociales no sólo estén dispuestos a reunirse, sino 

también a ceder en sus posturas, al igual que los empresarios mineros. Y lo que 

resulta necesario: convocar a una comisión mediadora, que permita acercar 

posiciones.  

Otro tanto puede decirse del sistema de justicia. Es deber del sistema de justicia 

hacer valer los derechos de todos. Por eso, los jueces y fiscales deben velar por 

los derechos de los detenidos, frenar la violencia policial, procesar a los 

responsables de los muertos y heridos civiles, militares y policiales. Por eso, hay 

que tener mucho cuidado con el traslado de competencia a Chiclayo, donde las 
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partes verán mellado su derecho al debido proceso y los detenidos difícilmente 

podrán ser acompañados por sus familiares.  

Como decíamos al inicio, la protesta se encuentra en un momento crítico y, si 

las partes no hacen algo, la violencia no se va a detener.  

 

 

 

 

 

El dilema del Gobierno en el caso Conga: Imponer su voluntad o armonizar 

los diversos intereses y derechos en conflicto  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda 

Perú 

05-07-2012      

Parece que el camino de la violencia, de la confrontación y la imposición de las 

ideas de parte del Gobierno y de quienes se oponen a Conga, va ganando terreno 

en Cajamarca. Al momento de terminar este artículo la prensa daba cuenta de las 

primeras víctimas, 5 muertos y una veintena de heridos. Asimismo, se informa 

que el Gobierno ya declaró el Estado de emergencia en Celendín, Hualgayoc y 

Cajamarca. A continuación, una mirada a los hechos de Cajamarca, desde la 

perspectiva de los derechos fundamentales. 

1.- No tiene fundamento constitucional priorizar un solo bien jurídico y 

dejar los otros de lado  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840
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La promoción del desarrollo a través de la explotación de los recursos naturales, 

contenido en el artículo 44 y 59 de la Constitución, si bien es un bien jurídico 

constitucional relevante y digno de protección, no es el único contenido en 

nuestro ordenamiento constitucional. Cuando uno escucha al Presidente Ollanta 

Humala declarar que ―Conga va‖, parece que la necesidad de contar con 

recursos económicos para la gran transformación es la única razón que cuenta en 

la solución de los conflictos sociales[1]. Al parecer, todas las demás razones, 

sean estas jurídicas o constitucionales, deberán subordinarse a esta. Esta actitud 

de ―esencializar‖ y hacer de la necesidad de recursos, un dogma o pensamiento 

único, resulta cuestionable desde una perspectiva constitucional. No obstante, el 

Gobierno olvida que existe un conjunto de principios, valores y derechos que 

merecen igual protección: El derecho a vivir y disfrutar de un medio ambiente 

adecuado y equilibrado, el derecho a la integridad física y a la salud de la 

población aledaña, el derecho al agua, los derechos de los pueblos indígenas en 

general y de manera concreta, el derecho al territorio y a los recursos naturales. 

El fundamento de esto es la propia fuerza normativa de la Constitución 

reconocida en los artículos 51, 45 y 138. 

2.- La solución que aporta la Constitución no es la imposición si no la 

armonización de los bienes jurídicos involucrados  

Todos los bienes jurídicos constitucionales, es decir, el conjunto de valores, 

derechos y principios contenidos en la Constitución deben ser protegidos. En la 

vida cotidiana, estos entran en tensión o en colisión constantemente (libertad de 

expresión vs honor, libertad de reunión vs. orden público, etc.). ¿Qué hacer 

entonces? Hay dos opciones, primero intentar armonizar los bienes jurídicos en 

conflicto, tratar de compatibilizarlos a efecto de optimizarlos. Ahora en caso que 

ello no sea posible, se deberá optar por aquellos bienes jurídicos que tengan un 

mayor peso o importancia constitucional o que tengan una relación más estrecha 

con la vida, la dignidad, la salud, es decir, con derechos que son condición de 

otros. Esto lo saben los constitucionalistas y lo hace todo tribunal o corte 

constitucional[2], y se hace a través de la ponderación constitucional en 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftn1
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftn2
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aplicación del test de proporcionalidad, el cual permite evaluar cuando una 

restricción de derechos es idónea, necesaria y proporcional. El Tribunal 

Constitucional en doctrina jurisprudencial vinculante[3] ha señalado que el 

presupuesto para la aplicación del principio de proporcionalidad es siempre la 

presencia de dos principios constitucionales en conflicto y/o una decisión que 

afecta alguno de los dos. 

3.- La Constitución no sólo exige la observación de procedimientos si no que 

el contenido de las decisiones se ajuste a sus preceptos  

Existe una estrecha relación entre el Constitucionalismo y la democracia. En 

efecto, el Estado Constitucional de Derecho permite enriquecer el concepto de 

democracia, pasando de una noción formal y adjetiva a una noción sustancial. 

La Constitución garantiza las dos dimensiones de la democracia. No sólo exige 

el respeto de normas de procedimiento, referidas a quién y cómo toma las 

decisiones, se entiende, democráticamente. También asegura una dimensión 

sustancial de la democracia, cuya observancia define la validez de lo anterior. 

En este caso, garantizan esta dimensión las normas sustanciales referidas a qué 

cosa se debe o no se debe decidir, identificándose con los derechos 

constitucionales que el Estado no debe violar. En otras palabras, Constitución no 

solo exige ―cómo‖ se toman decisiones sino ―qué‖ decisiones se toman. La 

democracia ya no serán elecciones periódicas y el respeto a determinados 

procedimientos, sino que democracia también significará respeto a un conjunto 

de derechos, principios y valores constitucionales. 

4.- La insoslayable obligación del Gobierno de dar las razones de su 

decisión  

El Gobierno puede decidir impulsar Conga o rechazarla, poner condiciones o 

no, puede, en general, optar por autorizar proyectos extractivos que causen un 

menor impacto ecológico, el que produzca un trastorno menor de la vida social, 

el más corto, el que más rentabilice la inversión por su mayor capacidad de 

absorber un tráfico más abundante, el que redima del aislamiento a mayor 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftn3
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número de núcleos de población, etc. Optar por uno o por otro camino es su 

derecho, pero, razonar el por qué de su elección es su deber, su inexcusable 

deber. El mero «porque sí» está constitucionalmente excluido, como lo está la 

nada infrecuente apelación al carácter discrecional de la elección y, con mayor 

motivo todavía, el simple silencio al respecto‖[4]. Señala con razón Tomás 

Ramón Fernández que ―Por muy grande que sea la libertad de decisión que 

reclame la naturaleza especifica de un poder determinado, por mucha que sea la 

discrecionalidad que tenga reconocida su titularidad […] ese poder no tiene que 

ser, ni puede ser arbitrario, no puede afirmarse sobre el solo asiento de la 

voluntad o el capricho de quien lo detenta, porque inexcusablemente con el 

apoyo de la razón para poder ser aceptado como poder legítimo‖. El TC es muy 

claro en reconocer que el requisito de razonabilidad excluye la arbitrariedad. 

Según este, ―la exigencia de razonabilidad es la búsqueda de la solución justa de 

cada caso. Una decisión arbitraria, contraria a la razón (entendiendo que en un 

sistema de derecho positivo la razonabilidad de una solución está determinada 

por las normas y principios que lo integran, y no sólo por principios de pura 

razón), es esencialmente antijurídica‖. (Exp. Nº 0090-2004-AA/TC, f.j. 12). 

5.- Las preguntas que el Gobierno debe responder  

a) ¿Cuál es el valor de los ecosistemas y la biodiversidad para el país en 

términos de fuentes de agua, aire, descontaminación, de servicios ambientales, 

etc.?; b) ¿Si bien toda actividad extractiva genera impacto en el medio ambiente, 

no todos los impactos son tolerables y mitigables?; c) ¿Las lagunas y los 

ecosistemas son un lujo o un bien natural que busca el equilibrio ante la 

afectación que se efectúa del medio ambiente en otras zonas del país o del 

hemisferio? En otras palabras, ¿Se debe proteger el medio ambiente porque se 

trata de algo bonito o necesario?; d) ¿Cuánto cuesta descontaminar un río por el 

tipo de explotación que se usa en la extracción de minerales?; e) ¿A largo plazo, 

qué es más conveniente para el interés nacional, la existencia de bienes por 

regalías, canon, impuestos y demás contribuciones derivados de la explotación 

de los recursos naturales, o la existencia y protección de dichos recursos 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftn4
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naturales para las generaciones presentes y futuras?; f) ¿En qué medida se afecta 

el contenido constitucional protegido del derecho a gozar un medio ambiente 

equilibrado y adecuado con la desaparición de cuatro lagunas y la alteración 

sustantiva e irreversible de ecosistemas frágiles como son los humedales?; g) 

¿La necesidad de recursos para solventar las políticas sociales por el actual 

gobierno, la seguridad jurídica y la altísima indemnización son criterios 

―jurídicos constitucionales‖ suficientes para definir la prevalencia del proyecto 

Conga sobre el medio ambiente?; 

6.- La Conclusión: La última palabra no la tiene el Gobierno sino la 

Constitución  

Esto es lo que el Gobierno no termina de entender. En casos de conflictos 

graves, y siempre y cuando se afectan derechos constitucionales, la última 

palabra no la tiene el poder político sino el juez constitucional. Hay decisiones 

que no están en el ámbito de discrecionalidad del poder político pues han sido 

adoptadas por el poder constituyente. Ese ámbito está referido a los límites que 

la Constitución establece, fundamentalmente a los derechos constitucionales. La 

última palabra entonces la tiene la Constitución.  

[1] El Gobierno ha sostenido que Conga básicamente por tres motivos: a) 

Necesitamos recursos fiscales para solventar las políticas sociales del Gobierno: 

―el proyecto Conga le va a permitir al Estado la gran transformación‖. 

http://www.larepublica.pe/16-11-2011/ollanta-humala-sobre-conga-queremos-

el-agua-y-el-oro; b) La indemnización a Yanacocha sería altísima si es que no 

realiza Conga. http://www.larepublica.pe/23-01-2012/si-yanacoha-nos-

denuncia-la-indemnizacion-seria-enorme; c) Hay un tema de seguridad jurídica 

(nos dejaron un embarazo de seis meses). "es un hecho jurídico que no se puede 

desconocer". http://www.larepublica.pe/31-12-2011/humala-hablo-sobre-conga-

y-reconocio-gestion-de-lerner-para-el-gravamen-minero; y finalmente tenemos 

la propuesta de Salomón Lerner, para quien hay Un fondo social y otro 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftnref1
http://www.larepublica.pe/16-11-2011/ollanta-humala-sobre-conga-queremos-el-agua-y-el-oro
http://www.larepublica.pe/16-11-2011/ollanta-humala-sobre-conga-queremos-el-agua-y-el-oro
http://www.larepublica.pe/23-01-2012/si-yanacoha-nos-denuncia-la-indemnizacion-seria-enorme
http://www.larepublica.pe/23-01-2012/si-yanacoha-nos-denuncia-la-indemnizacion-seria-enorme
http://www.larepublica.pe/31-12-2011/humala-hablo-sobre-conga-y-reconocio-gestion-de-lerner-para-el-gravamen-minero
http://www.larepublica.pe/31-12-2011/humala-hablo-sobre-conga-y-reconocio-gestion-de-lerner-para-el-gravamen-minero
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ambiental: http://peru21.pe/2011/12/02/actualidad/lerner-yanacocha-tendra-que-

aceptar-fondo-social-y-otro-ambiental-2001519. 

[2] Como dice el TC en la sentencia 03343-2007-AA en su parte resolutiva, 

―queda prohibida la realización de la última fase de la etapa de exploración y la 

etapa de explotación dentro del Área de Conservación Regional denominada 

Cordillera Escalera hasta que no se cuente con el Plan Maestro, pudiendo 

reiniciar tal actividad una vez que éste haya sido elaborado y se establezca la 

compatibilidad entre la actividad de exploración y explotación y los 

objetivos…‖. (subrayado nuestro). 

[3] STC No 01209-2006-PA/TC, f.j. 55.  

[4] Hacemos nuestras las palabras de Tomás Ramón Fernández recogidas por la 

sentencia del TC en 0090-2004-AA/TC, f.j. 12.  

 

 

 

 

 

Por un sistema de justicia que controle el poder, actúe con independencia y 

no criminalice la protesta 

Autor(a): Cruz Silva Del Carpio 

Perú 

12-07-2012 

La violencia y los trágicos hechos de sangre sucedidos en Cajamarca y Espinar 

en medio de las protestas sociales, exigen hoy más que nunca que el sistema de 

justicia marque la diferencia y haga frente a este círculo de agresión ascendente. 

http://peru21.pe/2011/12/02/actualidad/lerner-yanacocha-tendra-que-aceptar-fondo-social-y-otro-ambiental-2001519
http://peru21.pe/2011/12/02/actualidad/lerner-yanacocha-tendra-que-aceptar-fondo-social-y-otro-ambiental-2001519
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftnref2
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftnref3
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=840#_ftnref4
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Le corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público garantizar el respeto de 

los derechos fundamentales, la Constitución y todo lo que ella conlleva, como la 

independencia e imparcialidad judicial y la separación de poderes. Y en ese 

campo, estas dos instituciones deben hilar fino, sancionando las vulneraciones 

que se den en escenarios de conflictividad, teniendo muchísimo cuidado de 

criminalizar la protesta social. 

Ése es el papel que se espera del sistema de justicia en el actual contexto. El 

sistema jurídico prevé que es el Poder Judicial quien define las controversias 

para lograr su finalidad ontológica: la paz social en justicia y el control del 

poder. Y para ello se manifiesta la actuación jurisdiccional y fiscal, la cual debe 

estar ajustada a la Constitución, con el respectivo respeto a derechos como la 

inamovilidad de magistrados, la justa dotación de recursos, la independencia e 

imparcialidad, alejándonos del Estado Legal de Derecho que en la historia ha 

servido de sustento a regímenes autoritarios. Es decir, se exige la observancia 

del principio y derecho de la independencia e imparcialidad judicial en los actos 

de gobierno y en el desarrollo de los procesos, haciendo frente a la influencia de 

otros poderes del Estado o fácticos así como de instancias de la propia estructura 

judicial. En este campo, encontramos una vasta normatividad sobre la 

responsabilidad de las instituciones de justicia, siendo destacadas 

las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las normas 

referidas por la Comisión Internacional de Juristas, los Principios Básicos 

relativos a la independencia de la judicatura, o la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional peruano (anterior al 2009). 

Lo dicho obliga al sistema de justicia a marcar la diferencia en estos difíciles 

conflictos sociales, dejando de lado las estigmatizaciones y la polarización. El 

fortalecimiento de su legitimidad en particular y del régimen democrático en 

general está en juego. 

Las especificaciones hechas sobre la función del Poder Judicial y del Ministerio 

Público no son casuales. Lamentablemente, de lo que se conoce, hay serios 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/dconstla/cont/2007.2/pr/pr10.pdf
http://www.icj.org/dwn/database/PGJudges&Lawyers.ESP.pdf
http://www.icj.org/dwn/database/PGJudges&Lawyers.ESP.pdf
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
http://www2.ohchr.org/spanish/law/judicatura.htm
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cuestionamientos que, de no ser subsanados a tiempo, culminarán en violaciones 

de derechos fundamentales, tornándose de protectores de derechos a agentes de 

violación. Eso debido al escenario en que se está produciendo la judicialización: 

por ejemplo, la ilegal e inconstitucional Resolución Administrativa 096-2012-

CE-PJ de la Corte Suprema (01/06/2012) que cambia la competencia 

jurisdiccional de Cusco y Cajamarca a Ica y Lambayeque, respectivamente; que 

tal directiva en sí misma podría significar el quiebre de la separación de poderes 

entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, o el que discursos de autoridades de 

justicia podrían mostrarse parcializados; sin olvidar que hay serios 

cuestionamientos sobre algunas detenciones realizadas. La directiva mencionada 

es el marco institucional que desde las más altas autoridades se ha emitido y que 

pone en cuestionamiento cada uno de los procesos fiscales y judiciales que se 

están llevando a cabo (y que para Cajamarca ya han llegado a 60 casos 

investigados por el Ministerio Público). 

Cierto es que a la par de ese escenario general se han producido actuaciones 

particulares de magistrados que han juzgado debidamente la coerción ejercida 

por las fuerzas policiales (sobre la forma y el discurso en que se ha ejercido el 

uso de la fuerza, pueden verse dos casos puntuales en Lamula e Ideeleradio). En 

ese control del poder, magistrados han determinado lo que diversos ciudadanos 

cuestionaron del uso de la fuerza estatal: por ejemplo, es el caso del juez 

Reynaldo Ochoa que determinó que la detención de integrantes de la Vicaría de 

Sicuani en Cusco fue irregular (las notificaciones de la detención se realizaron 9 

horas después de producidas, el fiscal requirió la detención cuando ya estaban 

detenidos, fueron detenidos indebidamente por 44 horas, etc.). No obstante, ello 

no suple el marco institucional creado para el juzgamiento de estas causas, 

marco que ha hecho de lado derechos fundamentales como el del juez natural o 

el de defensa, y que podría lindar con la parcialidad a raíz de declaraciones 

emitidas por autoridades, donde se adjetiva y donde no se exige debidamente el 

cese a la violencia por todas las partes del conflicto (ver declaraciones 

del Presidente del Poder Judicial). 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=827
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=827
http://lamula.pe/2012/07/04/policia-detiene-a-manifestantes-en-cajamarca-porque-son-perros/egoagurto
http://ideeleradio.pe/web/wNoti.php?idN=4950&tip=principal
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=834
http://www.larepublica.pe/30-05-2012/cesar-san-martin-dirigentes-en-espinar-son-violentos-e-irrazonables
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En esa misma línea, el Ministro de Justicia ha señalado que la detención del 

integrante de Tierra y Libertad Marco Arana (cuya abogada también fue 

amedrentada) se ha realizado de acuerdo al Estado de Emergencia y que ―hay 

responsabilidad‖ en el alcalde de Espinar Óscar Mollohuanca por los hechos 

sucedidos en dicho distrito, cuando la definición de esos hechos le corresponde 

al fiscal y al juez del caso luego de la evaluación de los casos concretos. Por 

otro lado, preocupa que la Oficina de Control de la Magistratura haya señalado, 

sin debida motivación, que investigará justo a la Sala de Ica que dispuso la 

libertad del alcalde de Espinar. 

Por lo anterior, el gobierno del Sistema de Justicia debe reformular su estrategia 

de acción para salvar los cuestionamientos sobre la separación de poderes, la 

independencia e imparcialidad judicial, así como cuidarse de caer en la 

estigmatización y polarización. Debemos evitar incurrir en algún supuesto 

directo e indirecto de abdicación de las funciones del sistema en escenarios de 

conflictividad social. 

En ese contexto, en donde sin duda se debe juzgar la violencia de todos lados, 

los jueces y los fiscales deben, además, a través de la aplicación estricta de las 

garantías judiciales y la protección de los derechos humanos en el proceso, 

cuidar de no vulnerar de forma alguna el derecho fundamental a la protesta y no 

concretar los efectos de una indebida criminalización: 

―Con la criminalización de la protesta el Estado apunta a varios objetivos al 

mismo tiempo. Por un lado, frenar el conflicto social, acallando, disciplinando, 

atomizando y domesticando las disidencias. Por otro, correr el eje de la 

injusticia denunciada por diferentes sectores movilizados hasta plantear que lo 

que está sucediendo es un "delito", una "amenaza para el orden legal", una 

"violación a la ley", deslegitimando la lucha. Esa operación mediática y 

política sobre la opinión pública es más intensa cuanto más lejos se está de 

querer resolver la situación que dio origen a la protesta‖ (el resaltado es 

http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/82218/2012/07/05/abogada-de-marco-arana-denuncia-que-fue-golpeado-en-comisaria
http://www.tuteve.tv/noticia/actualidad/82218/2012/07/05/abogada-de-marco-arana-denuncia-que-fue-golpeado-en-comisaria
http://www.larepublica.pe/04-07-2012/ministro-de-justicia-rechaza-injerencia-en-detencion-de-marco-arana
http://peru.com/2012/06/12/actualidad/politicas/juan-jimenez-no-estamos-siendo-complacientes-pueblo-liberacion-oscar-mollohuanca-noticia-69475
http://peru.com/2012/06/12/actualidad/politicas/juan-jimenez-no-estamos-siendo-complacientes-pueblo-liberacion-oscar-mollohuanca-noticia-69475
http://peru.com/2012/06/12/actualidad/politicas/juan-jimenez-no-estamos-siendo-complacientes-pueblo-liberacion-oscar-mollohuanca-noticia-69475
http://www.larepublica.pe/04-07-2012/cajamarca-la-detencion-de-marco-arana-en-video
http://www.larepublica.pe/14-06-2012/ocma-investigara-sala-que-ordeno-liberar-alcalde-de-espinar-oscar-mollohuanca
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nuestro) (Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos y otros. Informe sobre la 

criminalización de la protesta en Argentina).  

En contextos de protesta social, es importante que tanto el Poder Judicial como 

el Ministerio Público evalúen las formas en las que la acción penal tiene el 

efecto negativo, directo e indirecto, de la indebida criminalización de la 

protesta. Marina Soberano, en la Cátedra Hendler del Departamento de Derecho 

Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos 

Aires, señala algo que es importante tener en cuenta en el debate: 

―No debe olvidarse que bajo la aplicación de una norma penal subyace un 

conflicto al que el derecho penal no otorga una respuesta satisfactoria pues no 

lo soluciona sino que lo abstrae de una realidad social circunscribiéndolo a 

una norma que lo aleja del lugar donde el debate debe ser realizado: el espacio 

público, los foros públicos. La represión penal de la protesta social no es más 

que la máxima expresión de la intolerancia dirigida a aquéllos que pretenden 

ser oídos para poner en evidencia las desigualdades sociales.‖ 

Si hay contextos excepcionales en los que el sistema de justicia debe marcar la 

diferencia, éste es uno de ellos. Urge que el gobierno del Poder Judicial y el 

Ministerio Público dibuje los cauces necesarios para que la protesta no sea 

criminalizada, para ejercer un buen control del poder y marcar la diferencia de 

un Ejecutivo que está haciendo lo contrario. Para eso, como punto 

imprescindible, está reevaluar el cambio de competencia jurisdiccional y el 

respeto a la ley, tomando medidas coordinadas de seguridad para la magistratura 

si así lo cree conveniente, tal como lo comentó el ex presidente del congreso 

Henry Pease. Punto seguido, urge la visibilidad de los procesos judiciales: 

publicitar oficialmente dónde están esos casos, qué jueces y fiscales están 

actuando, cuáles son los delitos y cuál es el estado actual de los mismos. 

Como señalamos al inicio, el sistema de justicia es actor principal para 

promover justicia en el contexto de protesta social y los lamentables hechos de 

violencia y sangre que nos han tocado vivir. De su actuación depende ejercer 

http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/protesta.html
http://www.derechos.org/nizkor/arg/doc/protesta.html
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=123#_ftnref1
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=123#_ftnref1
http://www.catedrahendler.org/doctrina_in.php?id=123#_ftnref1
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debidamente su función de ser el bastión del control del poder, la defensa de los 

derechos humanos y la paz social en justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Sirve el hábeas corpus para enfrentar la criminalización de la protesta? 

Autor(a): Juan Carlos Ruiz Molleda / Adrián Lengua Parra 
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Perú 

12-07-2012 

Si uno analiza la detención de los trabajadores de la Vicaría de 

Solidaridad de Sicuani y del alcalde de Espinar y luego analiza la 

detención de Marco Arana en las protestas de Cajamarca, puede 

encontrar elementos comunes que constituyen un patrón de 

criminalización de las protestas. 

a.- Se expide estado de emergencia y se juega con las fechas forzando 

su aplicación de manera irregular, olvidando que la vigencia de una 

norma está condicionada a su publicación (se publica la norma en 

separata especial con fecha anterior al día de la publicación real). 

b.- Al momento de la detención de estas personas, no estaban vigentes 

los Estados de Emergencia, pues estos entran en vigencia a las 00 

horas del día siguiente de su publicación, toda vez que la publicación es 

condición de su eficacia y validez. Tanto en Espinar como en 

Cajamarca, las mencionadas detenciones se producen el mismo día en 

que se publica el Decreto Supremo que establece los Estados de 

emergencia. 

c.- Se detiene fuera de los supuestos exigidos por la Constitución, esto 

es, sin orden judicial y sin flagrancia: a Oscar Mollohuanca cuando 

estaba en su oficina atendiendo, a Marco Arana cuando estaba en la 

plaza de armas sentado, y a los abogados de la Vicaría cuando 

abogaban por los derechos de los detenidos. 

d.- Los jueces que han conocido los hábeas corpus de Cajamarca y 

Espinar, no han exigido en sus sentencias la responsabilidad penal de 

los responsables de las detenciones arbitrarias, a pesar de exigirlo el 

artículo 8 del Código Procesal Constitucional, y que estas constituyen 

graves ilícitos penales y generan supuestos de inconducta funcional. 
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e.- Uso desproporcionado de la violencia por parte de la policía. Esto se 

verifica en dos momentos, primero, cuando ejerce sus competencias por 

fuera de sus competencias constitucionales. En un segundo momento, 

cuando aún siendo legal la detención, esta es ejecutada con una 

violencia física desproporcionada, lo cual quedó en evidencia en los 

vídeos de la detención de Marco Arana y Oscar Mollohuanca, los 

cuales, por cierto, dieron la vuelta al mundo. 

f.- Utilización burda de métodos montesinistas, tales como el sembrado 

de pruebas de posesión de armas de largo alcance en el caso de los 

miembros de la Vicaría de Sicuani, de quien nadie razonablemente 

puede sospechar algún tipo de vínculo con grupos armados o que 

tengan armas de guerra. Si bien esto no ha ocurrido en Cajamarca, ha 

ocurrido en dos momentos en el caso de Espinar, al momento de la 

detención de los serenos del Municipio de Espinar y de los trabajadores 

de la Vicaría de Sicuani. 

g.- La alteración de las reglas de competencia territorial por parte del 

Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, a pedido del Gobierno, para que 

los procesos sean conocidos por la Corte de Ica y Lambayeque, 

limitando en los hechos importantes derechos procesales, como el 

derecho a la defensa, la independencia del Poder Judicial, el juez 

natural y el derecho de acceso a la justicia. 

Los Estado de emergencia fueron reconocidos constitucionalmente para 

dotar al Estado de herramientas eficaces para enfrentar situaciones 

excepcionales de conflicto y de convulsión social, no fueron pensados 

para acallar las protestas y las voces críticas alternativas, de población 

que no comparte la forma de pensar del gobierno. Lamentablemente, 

esto no es novedad, el profesor de la PUCP Abraham Siles sostiene que 

“históricamente en el Perú el régimen de excepción se ha tendido a usar 

para la persecución política”[1]. 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=842#_ftn1
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Las protestas de sectores de la población contra la contaminación de 

industrias extractivas, son problemas de naturaleza política, y en 

consecuencia tienen que ser resueltos por los órganos políticos y en 

forma preventiva antes de que estallen los conflictos. Sin embargo, la 

respuesta del Estado es fundamentalmente penal represiva, olvidando 

que el sistema penal no fue diseñado para reprimir las protestas 

sociales. 

Ciertamente, esto no significa convalidar la forma como algunos 

sectores vienen ejerciendo el derecho a la protesta en Cajamarca y 

Espinar. La toma de rehenes en el caso del Fiscal de Espinar, el saqueo 

e incendio de locales públicos, la amenaza y la violencia contra los que 

no acatan el paro, y en general el uso de la violencia contra los que 

piensan distinto, no tienen cobertura constitucional. Estos actos 

constituyen excesos e ilícitos penales que también deben ser 

combatidos, pues quieren reconducir legitimas protestas por el camino 

del enfrentamiento y de la violencia, que a nada conduce, salvo a 

catapultar algunos liderazgos radicales maximalistas, a costa del luto de 

familias humildes. 

¿Qué hacer para frenar este patrón de criminalización de la 

protesta? ¿Hay herramientas legales para controlar el ejercicio del 

Poder? 

Nuestra Constitución ha reconocido el hábeas corpus como una 

herramienta que procede contra la violación de la libertad individual, y 

contra las detenciones arbitrarias (art. 200.1). Existen varios tipos de 

hábeas corpus, destacando dos de manera particular en la actual 

situación: el “reparador” que es el clásico y que ha permitido la 

liberación de Marco Arana y de los trabajadores de la Vicaría; y, el 

“innovativo”, sobre el que queremos llamar la atención. El hábeas 

corpus innovativo procede contra las lesiones o amenazas que, a pesar 
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de haber cesado o haber devenido en irreparables, buscan que la 

resolución se declare fundada. Esto se debe a que sus efectos van 

dirigidos hacia el futuro, pues prohibirán la realización de las mismas 

actividades que han lesionado la libertad en un primer momento. Al 

respecto, el TC ha señalado que el hábeas corpus innovativo “procede 

cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad 

personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que 

tales situaciones no se repitan en el futuro, en el particular caso del 

accionante” (STC N° 2663-2003-HC/TC, fj. 6). Así, en la configuración 

de este tipo de garantía, debe comprobarse tanto la afectación del 

derecho a la libertad, como el cese de la lesión o amenaza, la primera 

existente al momento de presentada la demanda y la segunda producida 

después de la interposición de la misma. 

¿Ello es suficiente? 

No es suficiente si lo que se quiere es que estos hechos no se repitan 

(garantías de no repetición). Debe exigirse el cumplimiento del artículo 8 

del Código Procesal Constitucional, referido a la responsabilidad del 

agresor. Esta norma exige que “Cuando exista causa probable de la 

comisión de un delito, el Juez, en la sentencia que declara fundada la 

demanda en los procesos tratados en el presente título, dispondrá la 

remisión de los actuados al Fiscal Penal que corresponda para los fines 

pertinentes. Esto ocurrirá, inclusive, cuando se declare la sustracción de 

la pretensión y sus efectos, o cuando la violación del derecho 

constitucional haya devenido en irreparable, si el Juez así lo considera”. 

La norma va más allá, y señala que “Tratándose de autoridad o 

funcionario público, el Juez Penal podrá imponer como pena accesoria 

la destitución del cargo. El haber procedido por orden superior no libera 

al ejecutor de la responsabilidad por el agravio incurrido ni de la pena a 

que haya lugar. Si el responsable inmediato de la violación fuera una de 

las personas comprendidas en el artículo 99 de la Constitución, se dará 
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cuenta inmediata a la Comisión Permanente para los fines 

consiguientes”. ¿Por qué no se cumple? 

En el caso del hábeas corpus en Espinar a favor de los miembros 

de la Vicaría, el Juez ha declarado fundada la demanda, señalando 

que “la detención arbitraria en el caso bajo examen se presenta como 

un dato objetivo, acreditado e incuestionable, vinculado de una u otra 

forma, a una actuación u omisión, sobre todo, de un poder público” 

(sentencia N° 00803-2012-01001-JR-PE-04, fj 8). Así, el juez aplica un 

hábeas corpus innovativo, pues a pesar de haber cesado la agresión al 

derecho constitucional, declara fundada la resolución con la finalidad de 

evitar este tipo de prácticas en el futuro. Sin embargo, en segunda 

instancia, la Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de Cusco, revocó la sentencia recurrida y la declaró 

improcedente. Esto mediante el argumento que los agraviados se 

encontraban gozando de su libertad ambulatoria al momento de la 

sentencia, por lo que “resulta innecesario pronunciarse sobre el fondo 

del asunto controvertido; al haber operado la sustracción de la materia 

justiciable”(Sentencia N° 00803-2012-01001-JR-PE-04, fj. 5). 

En el caso del hábeas corpus de Marco Arana en Cajamarca, el juez 

señaló en su sentencia que “de las imágenes difundidas por los medios 

de comunicación no seevidencia indicio alguno de la comisión de los 

delitos imputados” (Sentencia 2012-0-0601-JR-PE-02, fj. 9), por lo que 

determina que la detención de Marco Arana resulta desproporcionada y, 

aplicando nuevamente la figura del hábeas corpus innovativo, declara 

fundada la demanda contra el Jefe de la División Policial de Cajamarca. 

Ante estos argumentos, el mismo Marco Arana ha apelado la sentencia 

para cuestionar 1) la omisión del juez de declarar como arbitraria e ilegal 

la detención, 2) la vigencia del estado de emergencia, 3) la omisión del 

juez de aplicar lo estipulado en el artículo 8 del Código Procesal 

Constitucional. 
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Comentarios finales 

Podemos apreciar que, en ambas sentencias, la agresión al derecho ha 

devenido en irreparable o ha cesado. Sin embargo, se declara fundada 

la resolución aplicando la figura del hábeas corpus innovativo como 

herramienta para generar efectos a futuro. Ahora bien, es lamentable 

que en el caso de Espinar la segunda instancia no reconozca la 

aplicación de este tipo de hábeas corpus y haya revocado la decisión de 

la primera instancia. Es necesario recordar que este mecanismo va 

conforme a lo estipulado por el segundo párrafo del artículo 1 del CPC, 

siempre que se busca promover la tutela de los derechos a futuro. 

Finalmente, debemos insistir en demandar a los jueces que exijan la 

responsabilidad penal de los responsables de las detenciones 

arbitrarias, establecido en el artículo 8 del CPC, ella es parte y contenido 

del hábeas corpus innovativo, en la medida que la responsabilidad penal 

es el medio idóneo para que estos hechos no se repitan. Ciertamente, el 

habeas corpus no es la solución mágica, pero puede ayudar a exigir al 

Estado el control constitucional de la criminalización de la protesta. 

En épocas donde los conflictos sociales generan privaciones de libertad 

arbitrarias, es necesario que los jueces comprendan la importancia de 

esta herramienta como forma de prevenir este tipo de acciones a futuro. 

Como diría Gargarella, “el derecho acostumbra a hacer lo que no debe: 

maltrata a quienes debe cuidar, persigue a quienes debe proteger, 

ignora a quienes debe mayor atención, y sirve a quienes debe 

controlar”. El habeas corpus “innovativo” puede ayudar a devolverle al 

derecho su verdadera función.

 

[1] Ver: http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/historicamente-en-el-peru-el-regimen-

de-excepcion-se-ha-tendido-usar-para-la-persecucion-politica/. 

  

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=842#_ftnref1
http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/historicamente-en-el-peru-el-regimen-de-excepcion-se-ha-tendido-usar-para-la-persecucion-politica/
http://puntoedu.pucp.edu.pe/entrevistas/historicamente-en-el-peru-el-regimen-de-excepcion-se-ha-tendido-usar-para-la-persecucion-politica/
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ANEXO G  

Cronología del conflicto en Espinar 

 

Hechos: 

02 de febrero de 2012  

Proceso de diálogo con la comunidad de Espinar. 

La empresa Xstrata aceptó entrar en un proceso de diálogo con la 

comunidad de Espinar, sin embargo, el 10 de febrero, comenzaron 

problemas en las conversaciones, fomentando el conflicto. (Ver: 

Fuente) 

12 de abril de 2012 

Demanda de amparo contra la empresa Xstrata. 

Pobladores del Frente de Defensa de la provincia de Espinar, con el 

apoyo del Municipio Provincial de Espinar, han presentado una 

demanda de amparo contra la empresa Xstrata por afectación del 

derecho a vivir en un medio ambiente adecuado. Los pobladores 

sustentan su demanda en un informe elaborado por el Ministerio de 

Salud, el cual encuentra niveles de toxicidad en personas humanas 

04 de mayo de 2012 

Reunión entre el Alcalde de Espinar y los accionistas de la empresa 

minera. 

El Alcalde de la Municipalidad Provincial de Espinar se reunió con 

distintas organizaciones en Suiza y con los accionistas de la empresa 

minera Xstrata para presentarles la problemática. (Ver: Fuente) 

http://sullcasurandino.blogspot.com/2012/03/si-no-hay-reformulacion-no-hay.html
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc12042012-092546.pdf
http://www.ticinonews.ch/articolovideo.aspx?id=261366&rubrica=46150
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05 de mayo del 2012 

Anuncio de huelga indefinida.  

El presidente del Frente de Defensa de los Intereses de Espinar (FUDIE), 

Herbert Huamán, anunció que se llevará a cabo una huelga indefinida 

desde el 21 de mayo en contra de la empresa Xstrata Tintaya, a fin de 

exigir que la empresa minera cumpla con iniciar un proceso de dialogo 

para establecer un nuevo “Convenio Marco”. 

El actual convenio permite que la minera invierta el 3% de sus utilidades 

en obras sociales, sin embargo los dirigentes de Espinar solicitan que el 

porcentaje se incremente al 30% y que el fondo económico sea 

administrado por un comité especial. (Ver: Fuente) 

21 de mayo del 2012 

Inicio de la huelga. 

Inicia la huelga en Espinar. Se produce el bloqueo de carreteras y la 

paralización del comercio en su totalidad. (Ver: fuente) 

22 de mayo del 2012 

Se admite la demanda de amparo contra la empresa minera Xstrata. 

Mediante resolución 2 del expediente 0054-2012-0-1009-JM-CI-01, se 

admite la demanda presentada por los pobladores del Frente de 

Defensa de la provincia de Espinar.  

25 de mayo del 2012 

No se produce la reunión entre el Ejecutivo y los dirigentes de Espinar. 

Durante el quinto día de huelga, una delegación del Poder ejecutivo 

viajó a la provincia de Espinar para coordinar con las autoridades 

locales la próxima llegada de viceministros, con la finalidad de llegar a 

una solución. 

http://www.larepublica.pe/05-05-2012/cusco-frente-de-espinar-acordo-iniciar-paro-indefinido-contra-xstrata
http://elcomercio.pe/peru/1419398/noticia-espinar-se-paraliza-bloquea-carreteras-quinto-dia-paro


229 

 

Sin embargo, el 26 de mayo la Comisión de Avanzada se retiró de 

Cusco para retornar a Lima tras no concretarse la reunión. (Ver: Fuente)  

28 de mayo del 2012 

Detención de los trabajadores de la Vicaría. 

Los trabajadores de la Vicaría Jaime Borda Pari, Romualdo Tito Pinto y 

Sergio Huamani Hilario, fueron detenidos arbitrariamente el día 28 de 

mayo del 2012 a las 9:00 de la noche hasta el 30 de mayo a las 4:40 pm, 

hora en que fueron liberados. (Ver: Fuente) 

28 de mayo del 2012 

Muertes y heridos en Espinar. 

Durante el octavo día de huelga, se desarrolló una jornada violenta 

que tuvo como resultado dos muertos y 76 policías heridos. Además, los 

pobladores secuestraron al fiscal de Espinar, Héctor Herrera Mendoza. 

(Ver: Fuente)  

29 de mayo del 2012 

Inicio del estado de emergencia. 

El Estado decreto estado de emergencia en la provincia de Espinar, 

Cusco, por el periodo de 30 días. Ello debido a los daños ocasionados 

tras los enfrentamientos entre la policía y los ciudadanos, que dejo el 

saldo de 2 muertos y 76 heridos. (Ver: Fuente) 

29 de mayo del 2012 

Detención del presidente del FUDIE. 

La Policía Nacional detiene al dirigente Herbert Huamán, presidente del 

FUDIE. (Ver: Fuente) 

 

30 de mayo del 2012 

Detención de Oscar Mollohuanca. 

http://www.larepublica.pe/26-05-2012/comision-de-avanzada-sale-de-espinar-tras-romperse-dialogo
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=834
http://www.larepublica.pe/28-05-2012/fotos-jornada-violenta-en-espinar-deja-dos-muertos-y-76-policias-heridos
http://www.larepublica.pe/29-05-2012/estado-de-emergencia-en-espinar-fue-oficializado-hoy-en-diario-el-peruano
http://www.larepublica.pe/29-05-2012/cusco-policia-detiene-presidente-del-frente-de-defensa-de-espinar
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La Policía Nacional ingresó a la Municipalidad de Espinar y detuvo al 

alcalde de la localidad, Óscar Mollohuanca, tras aparecer de la 

clandestinidad. La operación se realizo mientras el alcalde 

Mollohuanca llevaba a cabo una reunión con distintos dirigentes, entre 

ello el presidente regional de Cusco. (Ver: Fuente) 

30 de mayo del 2012 

Se declara fundado el habeas corpus para los miembros de la Vicaría. 

Mediante Resolución Nº 6, el Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria de Cusco declaró fundada la demanda de hábeas corpus 

a favor de Jaime Borda Pari, Romualdo Ttito Pinto y Sergio Huamani 

Hilario, detenidos de manera arbitraria el día 28 de mayo. (Ver 

resolución) 

31 de mayo del 2012 

Cambio de competencias en las cortes y reunión entre el Fiscal de la 

Nación, el Presidente del PJ y Ministros. 

El Poder Judicial sacó un comunicado con la siguiente información: 

“Una reunión de trabajo para coordinar una acción eficaz de la justicia 

en las regiones convulsionadas de Cusco y Cajamarca, sostuvieron esta 

tarde en Palacio de Justicia el Presidente del Poder Judicial, César San 

Martín; el Fiscal de la Nación, José Peláez; y los Ministros de Justicia e 

Interior, Juan Jiménez Mayor y Wilver Calle, respectivamente.” (Ver: 

noticia) 

Tras ello, El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó la Resolución 

Administrativa 096 – 2012 – CE - PJ por la cual dispuso que los 

comportamientos delictivos que se investiguen a raíz de la convulsión 

social en Cusco y Cajamarca serán de conocimiento de órganos 

jurisdiccionales que tendrán competencia supraprovincial. 

http://www.larepublica.pe/30-05-2012/alcalde-de-espinar-es-detenido-por-la-policia-tras-ingresar-municipalidad
http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc07062012-104947.pdf
http://historico.pj.gob.pe/noticias/noticias.asp?codigo=19682&opcion=detalle
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Así, se dictamino que determinadas Cortes con sede judicial en Ica 

ampliarán  su  competencia territorial a la región del Cusco. Asimismo, 

algunas instancias jurisdiccionales con sede en el distrito judicial de 

Lambayeque, ampliaron su competencia territorial a la región de 

Cajamarca. (Ver: documento) 

 

 

01 de junio del 2012 

Traslado de Oscar Mollohuanca hacia Ica. 

El alcalde de Espinar fue trasladado desde la carceleta del Poder 

Judicial de Cusco hacia la ciudad de Ica, por decisión del Consejo 

Ejecutivo del Poder Judicial. (Ver: Fuente)  

02 de junio del 2012 

Se dispone  5 meses de prisión preventiva para el alcalde de Espinar. 

El Poder Judicial de Ica dictaminó 5 meses de prisión preventiva para el 

alcalde de Espinar. Debido a la resolución administrativa los casos de 

Espinar son juzgados en esa sede judicial. (Ver: Fuente)  

02 de junio del 2012 

Las Fuerzas Armadas asumen el control del orden interno 

El Ejecutivo dictaminó que las Fuerzas Armadas asumirán el control del 

orden interno en determinados distritos y provincias de los 

departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Cusco y Junín mientras 

dure el estado de emergencia dispuesto por el Gobierno 

Así, se emitió la Resolución Suprema N° 257-2012-DE señalando que la 

medida se aplicara en las provincias de Huanta y La Mar, en Ayacucho, 

y Tayacaja, en Huancavelica. También en los distritos de Kimbiri, Pichari 

y Vilcabamba, en Cusco; la provincia de Satipo y los distritos de 

http://historico.pj.gob.pe/CorteSuprema/documentos/CONSEJO%20EJECUTIVO%20096-2012.pdf
http://www.larepublica.pe/01-06-2012/poder-judicial-fue-quien-decidio-traslado-de-alcalde-de-espinar-ica
http://www.larepublica.pe/02-06-2012/dictan-5-meses-de-prision-preventiva-alcalde-de-espinar-oscar-mollohuanca
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Andamarca, Comas, Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca, en 

Junín. 

Asimismo, se emitió la Resolución Suprema N° 256-2012-DE que dispone 

que las Fuerzas Armadas también asuman el control del orden interno 

en el distrito de Echarate, Cusco. (Ver: Fuente) 

07 de junio del 2012 

Renuncia de Congresistas de la bancada de Gana Perú 

Debido a la forma como el Ejecutivo ha actuado frente a los conflictos 

sociales desarrollados en nuestro país, los Congresistas Veronika 

Mendoza, Javier Diez Canseco, Rosa Mavila y Ruben Coa renunciaron a 

la bancada de Gana Perú. (Ver: Fuente) 

12 de junio del 2012 

Excarcelación de Oscar Mollohuanca 

La Sala Superior de Apelaciones de Ica determinó que el alcalde de 

Espinar, Óscar Mollohuanca, afronte el proceso que se le sigue en 

libertad. Así, la sala declaro nula la resolución que encarceló al alcalde, 

por lo que otro juez tomará el caso y convocará a una nueva 

audiencia para emitir una nueva decisión. De esta forma, el Alcalde 

podrá volver a la ciudad de Espinar. 

Además, el Ministro del Medio Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, señaló 

que el alcalde Mollohuanca podrá participar del dialogo acordado 

con el Ejecutivo. (Ver fuente)  

13 de junio del 2012 

Representantes de empresa Xstrata manifiesta su voluntad de dialogar 

con la comunidad de Espinar 

Frente a las protestas y agitaciones contra las operaciones de la minera 

Xstrata en la provincia cusqueña de Espinar, representantes de la 

http://www.larepublica.pe/tag/fuerzas-armadas-del-peru
http://www.larepublica.pe/02-06-2012/ffaa-asumiran-control-en-localidades-de-cuatro-regiones
http://elcomercio.pe/actualidad/1425128/noticia-ruben-coa-tambien-renuncio-bancada-gana-peru
http://elcomercio.pe/actualidad/1427461/noticia-mollohuanca-podra-participar-dialogo-gobierno-autoridades-espinar
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empresa manifestaron su voluntad de renegociar aspectos operativos 

del convenio marco a fin de hacerlo más efectivo. (Fuente: El 

Comercio) 

15 de junio del 2012 

Oscar Mollohuanca señala que es necesario que el Ejecutivo levante el 

estado de emergencia. 

El alcalde de Espinar le envío una carta el Premier Valdés y al Ministro 

Pulgar Vidal, solicitando que se generen las condiciones para un 

dialogo fructífero. De esa forma, señaló que se debe levantar el Estado 

de Emergencia. (Ver: Fuente) 

21 de junio del 2012  

Se logran los primeros resultados en la mesa de diálogo entre el 

Ejecutivo y representantes de Espinar.  

Tras varias horas de dialogo, la comisión de alto nivel del Ejecutivo, 

conformada por cuatro ministros y autoridades de la provincia 

cusqueña de Espinar, ha convenido que existan tres grupos: ambiental, 

responsabilidad social y sobre la producción y desarrollo del lugar para 

poder evaluar la situación. Además, se acordó que la próxima mesa de 

diálogo se realizará el jueves 12 de julio en Espinar. En esta cita 

participará también la empresa minera Xstrata Tintaya. 

(Ver: El Comercio) 

23 de junio del 2012 

Ejecutivo anuncia el levantamiento del Estado de Emergencia 

Tras una primera de dialogo productiva, el Presidente de la República, 

Ollanta Humala, el levantamiento del estado de emergencia en la 

provincia cusqueña de Espinar. (Ver: Fuente) 

26 de junio del 2012 

Se ordena detención preliminar de Serenos de Espinar.  

http://elcomercio.pe/economia/1427788/noticia-minera-xstrata-reitero-disposicion-renegociar-convenio-marco-espinar
http://elcomercio.pe/economia/1427788/noticia-minera-xstrata-reitero-disposicion-renegociar-convenio-marco-espinar
http://elcomercio.pe/actualidad/1428724/noticia-condicionan-dialogo-espinar-levantamiento-estado-emergencia
http://elcomercio.pe/actualidad/1431342/noticia-mesa-dialogo-fue-instalada-espinar-reunion-ministros-autoridades
http://elcomercio.pe/tag/88924/espinar
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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Ica ordenó la 

detención preliminar de cuatro serenos de la municipalidad provincial 

de Espinar por ser partícipes de las protestas contra la minera Xstrata 

Tintaya en mayo pasado. (Ver: Fuente 

30 de junio del 2012 

El alcalde de Espinar señala que hay condiciones para entablar un 

dialogo con el Ejecutivo. 

Oscar Mollohuanca señaló que, a pesar de la voluntad de los 

pobladores de iniciar un dialogo con el Ejecutivo, ellos no han cumplido 

con generar las condiciones. 

Indicó que no ha habido un real levantamiento del Estado de 

Emergencia, a pesar del anuncio del Presidente, pues nunca existió un 

documento formal sobre el tema. Al respecto manifestó: "continuaron 

con el patrullaje policial por las calles de Yauri. Esto es indignante y no 

ayuda a implementar un clima de diálogo como lo quiere Espinar. 

Nosotros decidimos conversar con absoluto compromiso y sin ningún 

tipo de condicionamiento, hecho que no es recíproco”.   

Además, reclamó que el Ejecutivo no ha cumplido con desbloquear las 

cuentas bancarias de la municipalidad provincial. (Ver: Fuente) 

5 de julio del 2012 

Poder Judicial de Ica dictaminó prisión preventiva de seis meses para 

Serenos. 

Los serenos Ezequiel Quehue, Juan Alberto Huayta y Daniel Condori 

fueron sentenciados a 6 meses de prisión preventiva por atentar contra 

la seguridad pública, generar disturbios y  la tenencia ilegal de armas. 

(Ver: Fuente) 

Documentos del IDL: 

http://elcomercio.pe/actualidad/1433657/noticia-juzgado-ica-ordeno-detencion-preliminar-serenos-espinar
http://www.larepublica.pe/30-06-2012/mollohuanca-no-hay-las-condiciones-para-seguir-dialogo-con-el-ejecutivo
http://elcomercio.pe/actualidad/1437646/noticia-serenos-acusados-disturbios-espinar-se-presentaron-pj-ica
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1) Pronunciamiento sobre el conflicto en Espinar 

http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274 

2) Artículo sobre el Estado de Emergencia 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821 

3) Análisis del conflicto en Espinar 

http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=815 

 

 

 

 

 

http://www.idl.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=274
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=821
http://www.justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=815
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ANEXO H 

Cronología del conflicto en Celendín 

 

18 de junio del 2012 

Transcurridos 20 días de paro en Cajamarca, Gregorio Santos envía una 

carta al Presidente Ollanta Humala para dialogar. 

Continúa el paro iniciado el 31 de mayo en Cajamarca, con el fin de 

paralizar y evitar el desarrollo del proyecto minero Conga. En esta 

coyuntura, el presidente del gobierno regional de Cajamarca, Gregorio 

Santos; del Frente de Defensa de la Región Cajamarca, Idelso 

Hernández Llamo; el de Hualgayoc-Bambamarca, Eddy Benavidez Ruíz 

y el presidente de la Plataforma Interinstitucional Celendina, Milton 

Sánchez Cubas, dirigieron una carta al presidente de la República en la 

que solicitan al gobierno central iniciar un dialogo con los dirigentes.  

(Ver carta) 

21 de junio del 2012 

Se produce el primer conflicto en la Municipalidad de Celendín.  

Mediante un pronunciamiento público, la Municipalidad de Celendín 

lamento lo ocurrido ese día en su localidad, donde un grupo de 

manifestantes ingresaron al local municipal de manera violenta, 

ocasionando daños al inmueble y agrediendo verbalmente a los 

agentes policiales que brindaban seguridad al lugar. El disturbio, señala 

la municipalidad, se produjo por la negativa del municipio de acatar en 

su totalidad el paro que rige en Cajamarca. Tras el alboroto la policía 

controlo la situación, sin embargo los manifestantes se mantuvieron 

frente al palacio municipal. (Ver: El Comercio). 

25 de junio del 2012 

Se prorroga la intervención de las Fuerzas Armadas en Cajamarca. 

http://redaccion.lamula.pe/files/2012/06/cartasantos.jpg
http://elcomercio.pe/peru/1431076/noticia-cajamarca-manifestantes-atacaron-municipalidad-celendin
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Mediante resolución suprema Nro. 297-2012-DE, el Ejecutivo prorrogó la 

intervención de las Fuerzas Armadas, en apoyo a la Policía Nacional, 

del 26 de junio al 25 de julio en las provincias de Cajamarca, Celendín y 

Hualgayoc del departamento de Cajamarca. La norma señala que 

todas las disposiciones se realizan con el fin de garantizar el normal 

funcionamiento de los servicios públicos esenciales y para prevenir los 

actos de violencia que pudieran suscitarse por el paro regional 

indefinido de Cajamarca. Hacen mención al decreto legislativo 1095, 

que establece las reglas de empleo y uso de las fuerzas armadas en el 

territorio nacional.  

03 de julio de 2012 

Conflicto en la Municipalidad de Celendín produce muertes y heridos. 

A las 13:30 horas, manifestantes intentaron tomar el local de la 

municipalidad y utilizaron armas de fuego contra dos efectivos 

policiales que se encontraban realizando labores de mantenimiento en 

las instalaciones. (Ver: Comunicado oficial Nro. 021-2012- MININTER). 

Según declaraciones del dirigente de tierra y libertad, Marco Arana,  la 

población se enardeció tras escuchar declaraciones de su alcalde a 

favor del proyecto minero Conga el 28 de Junio  

(Fuente: El Comercio)  

Ello provocó un conflicto que termino con los siguientes resultados: 3 

fallecidos, 37 heridos y 22 detenidos que fueron trasladados a 

Cajamarca. (Ver: Informe de la Defensoría del pueblo) 

04 de julio del 2012 

Sale publicada una edición extraordinaria del diario “El Peruano” con el 

decreto que declara el estado de emergencia con fecha del 3 de julio. 

El Ejecutivo decreta el estado de emergencia en Cajamarca mediante 

el decreto 070-2012-PCM. Ello se dispone en una edición extraordinaria 

http://www.mininter.gob.pe/contenido04.php
http://elcomercio.pe/actualidad/1436768/noticia-cajamarca-manifestantes-anti-conga-se-enfrentaron-policias
http://lamula.pe/2012/07/04/defensoria-del-pueblo-3-fallecidos-37-heridos-y-22-detenidos-en-celendin/egoagurto
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del diario “El Peruano” que añade a la publicación original del 3 de julio 

la norma referida.  

Así, inicia la vigencia del Estado de emergencia por 30 días en las 

provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc del departamento de 

Cajamarca, suspendiendo las garantías constitucionales relativas a la 

libertad y seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio y la 

libertad de reunión de tránsito. Además,  dispone que el mantenimiento 

del orden interno queda a cargo de la Policía nacional del Perú. 

04 de julio del 2012 

Detención de Marco Arana. 

Durante el primer día del estado de emergencia, Marco Arana, líder del 

movimiento Tierra y Libertad que ha reclamado por el accionar del 

estado ante los conflictos sociales, es detenido en la Plaza de Armas de 

la región. (Ver video) 

04 de julio del 2012 

Se anuncia que los detenidos de Celendín serán llevados a Chiclayo 

para investigaciones. 

El Ministro de Justicia, Juan Jiménez, informó que los 16 detenidos por los 

actos de violencia en la provincia cajamarquina de Celendín  serán 

llevados a la ciudad de Chiclayo para ser investigados por la justicia.  

(Ver: La República) 

04 de julio del 2012 

Declaraciones del Ministro de Justicia sobre la detención de Marco 

Arana. 

Juan Jiménez señaló que la detención del ex sacerdote Marco Arana, 

realizada por la Policía Nacional del Perú, se realizó conforme al estado 

de emergencia dispuesto por el gobierno en la víspera. 

http://lamula.pe/2012/07/04/cajamarca-video-del-momento-en-que-marco-arana-es-detenido/giovannacp
http://www.larepublica.pe/04-07-2012/celendin-detenidos-seran-llevados-chiclayo-para-investigaciones
http://www.larepublica.pe/tag/marco-arana
http://www.larepublica.pe/tag/pnp
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Además, remarcó que "esta es una decisión básicamente del Ministerio 

Público, no tenemos ninguna injerencia en este organismo y esperamos 

que el fiscal a cargo del caso disponga las medidas más pertinentes del 

caso". 

(Ver: La República) 

05 de julio del 2012 

Declaraciones del Fiscal de la Nación sobre la detención de Marco 

Arana. 

José Peláez señaló que la detención del líder del movimiento Tierra y 

Libertad no fue una orden del Ministerio Público, tal y como lo afirmó el 

ministro de Justicia, sino que es potestad de la Policía disponer la 

captura de alguien que encuentre en fragante captura.Así, indicó que 

“la Policía puede disponer la captura en fragancia, porque hay el 

estado de emergencia y porque supongo que la Policía habrá 

apreciado los hechos en medida que el señor Arana estaba en una 

reunión que prohíbe el estado de emergencia”. (Ver: La mula) 

05 de julio del 2012  

Declaraciones del Presidente de la Corte Suprema sobre la detención 

de Marco Arana. 

César San Martín indicó que la detención del líder del movimiento de 

Tierra y Libertad está permitida desde el punto de vista constitucional 

por las implicancias que tiene la declaración de un estado de 

emergencia. Asimismo, señaló que los temas judiciales en Cajamarca y 

Celendín se trasladaron a los juzgados de Chiclayo por falta de 

garantías. (Ver: RPP) 

05 de julio del 2012 

Sale publicada una edición extraordinaria del diario “El Peruano” con el 

decreto que autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas con fecha 

del 4 de julio. 

http://www.larepublica.pe/04-07-2012/ministro-de-justicia-rechaza-injerencia-en-detencion-de-marco-arana
http://lamula.pe/2012/07/04/fiscal-de-la-nacion-aclara-que-ministerio-publico-no-ordeno-detencion-de-arana/danyvaldez/giovannacp
http://www.rpp.com.pe/2012-07-05-san-martin-sobre-detencion-de-arana-esta-permitido-por-constitucion-noticia_498636.html
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El Ejecutivo autorizó la intervención de las Fuerza Armadas para cumplir 

funciones de apoyo con la Policía Nacional del Perú por el plazo que 

dure el estado de emergencia en Cajamarca. Ello se dispone mediante  

el decreto 317-2012-DE, en una edición extraordinaria del diario “El 

Peruano” que añade la norma referida a la publicación original del 4 

de julio. 

05 de julio del 2012 

Liberación de Marco Arana. 

La fiscalía de Chiclayo dio una orden de comparecencia para el líder 

de Tierra y Libertad por lo cual fue liberado durante la madrugada tras 

permanecer detenido varias horas en la comisaría de Cajamarca. 

06 de julio del 2012 

Marca Arana señala como responsables de su captura al Premier y al 

Ministro del Interior 

Tras ser liberado, Marco Arana brindó las siguientes declaraciones: 

“Yo tengo la impresión de que la orden de mi detención y posterior 

golpiza vino del más alto nivel, porque cuando yo he preguntado a los 

generales en Cajamarca quién dio la orden – porque la orden ha sido 

telefónica, desde Lima – a mí nunca me explicaron por qué me 

detenían.” 

Además, señaló que la responsabilidad de su detención recae 

inicialmente en los funcionarios Oscar Valdés y Wilver Calle. (Ver link) 

06 de julio del 2012 

Declaraciones del Presidente Ollanta Humala sobre lo sucedido en 

Celendín 

El Presidente de la República, Ollanta Humala, se pronunció respecto a 

los sucesos ocurridos en Cajamarca y sobre la detención de Marco 

http://peru.com/noticias-de-cajamarca-434?pid=1
http://peru.com/2012/07/06/actualidad/nacionales/marco-arana-marco-arana-orden-detenerme-y-golpearme-vino-mas-alto-nivel-noticia-73604
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Arana. 

 

Sobre los acontecimientos manifestó que "solo gente insana y que no 

tiene dos dedos de frente puede hacer política con los muertos, como 

se ha podido ver, yo siento vergüenza ajena de gente que le pone 

pintas a los féretros, le ponen partes alusivas a una supuesta lucha 

política. Al difunto los siguen exprimiendo para que les siga dando 

réditos políticos, eso me da asco". Además, añadió que "es una 

vergüenza que desde la primera autoridad regional se azuce a la 

violencia, se busque sacar réditos políticos de personas fallecidas, 

cuando más bien ellos debieran ser los primeros en llamar a la calma". 

(Ver: La República). 

Respecto a lo acontecido con el líder del movimiento de Tierra y 

Libertad señaló: "Algunos dirigentes se pusieron su cartelito para 

victimizarse y salir en las cámaras [y lograron que los policías] pisen el 

palito”. (Ver: La República)  

9 de julio del 2012 

Información de los detenidos. 

Por medio de la coordinadora de Derechos Humanos se conoce que 19 

personas han sido trasladadas a Chiclayo por las detenciones 

realizadas en Celendín.   

 

 

 

http://www.larepublica.pe/06-07-2012/humala-siento-asco-por-quienes-buscan-beneficios-politicos-con-los-muertos-de-cajamarca
http://www.larepublica.pe/06-07-2012/humala-sobre-marco-arana-se-puso-un-cartelito-para-victimizarse-ante-camaras
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ANEXO I 

Cronología del conflicto en Andahuaylas y Madre de Dios 

Andahuaylas (noviembre –diciembre 2011)  

http://www.larepublica.pe/08-11-2011/andahuaylas-agricultores-mantienen-paro-

por-quinto-dia-consecutivo 

http://www.larepublica.pe/09-11-2011/ya-son-50-mil-los-que-paralizan-en-

andahuaylas   

http://www.larepublica.pe/09-11-2011/miguel-caillaux-sera-intermediario-en-paro-

de-andahuaylas 

http://www.larepublica.pe/10-11-2011/pnp-niega-que-haya-victimas-mortales-en-

andahuaylas 

http://www.larepublica.pe/10-11-2011/andahuaylas-ministros-no-firmaron-acta-y-

poblacion-se-enfrenta-la-pnp   

http://www.larepublica.pe/node/711909/print 

http://www.larepublica.pe/11-11-2011/ministro-caillaux-quisieron-retenernos-en-

andahuaylas   

http://www.larepublica.pe/11-11-2011/la-violencia-llego-andahuaylas  

http://www.larepublica.pe/11-11-2011/andahuaylas-continua-paralizada 

http://www.larepublica.pe/11-11-2011/no-habra-mineria-en-andahuaylas-y-

chincheros 

http://www.larepublica.pe/11-11-2011/campesinos-radicalizaran-su-huelga-en-

apurimac 

http://www.larepublica.pe/12-11-2011/hay-infiltrados-detras-de-protestas-en-

andahuaylas 

http://www.larepublica.pe/08-11-2011/andahuaylas-agricultores-mantienen-paro-por-quinto-dia-consecutivo
http://www.larepublica.pe/08-11-2011/andahuaylas-agricultores-mantienen-paro-por-quinto-dia-consecutivo
http://www.larepublica.pe/09-11-2011/ya-son-50-mil-los-que-paralizan-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/09-11-2011/ya-son-50-mil-los-que-paralizan-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/09-11-2011/miguel-caillaux-sera-intermediario-en-paro-de-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/09-11-2011/miguel-caillaux-sera-intermediario-en-paro-de-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/10-11-2011/pnp-niega-que-haya-victimas-mortales-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/10-11-2011/pnp-niega-que-haya-victimas-mortales-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/10-11-2011/andahuaylas-ministros-no-firmaron-acta-y-poblacion-se-enfrenta-la-pnp
http://www.larepublica.pe/10-11-2011/andahuaylas-ministros-no-firmaron-acta-y-poblacion-se-enfrenta-la-pnp
http://www.larepublica.pe/node/711909/print
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/ministro-caillaux-quisieron-retenernos-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/ministro-caillaux-quisieron-retenernos-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/la-violencia-llego-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/andahuaylas-continua-paralizada
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/no-habra-mineria-en-andahuaylas-y-chincheros
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/no-habra-mineria-en-andahuaylas-y-chincheros
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/campesinos-radicalizaran-su-huelga-en-apurimac
http://www.larepublica.pe/11-11-2011/campesinos-radicalizaran-su-huelga-en-apurimac
http://www.larepublica.pe/12-11-2011/hay-infiltrados-detras-de-protestas-en-andahuaylas
http://www.larepublica.pe/12-11-2011/hay-infiltrados-detras-de-protestas-en-andahuaylas
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http://www.larepublica.pe/13-11-2011/andahuaylas-esta-en-compas-de-espera 

http://www.larepublica.pe/14-11-2011/llegaron-lima-policias-heridos-en-andahuaylas  

http://www.larepublica.pe/14-11-2011/ratifican-suspencion-de-protestas-

antimineras-en-andahuaylas-y-chincheros   

http://www.larepublica.pe/21-11-2011/la-vida-de-ministros-herrera-y-caillaux-

estuvieron-en-peligro-en-andahuaylas 

http://www.larepublica.pe/30-11-2011/andahuaylas-protesta-el-viernes-y-en-lima-

marchan-hoy-cgtp-y-ctp 

http://www.larepublica.pe/02-12-2011/andahuaylas-y-chincheros-levantaron-la-

huelga-e-inician-mesa-de-dialogo  

http://www.larepublica.pe/03-12-2011/gobierno-erradicara-mineria-informal-en-

andahuaylas  

http://www.larepublica.pe/31-12-2011/humala-afirma-en-andahuaylas-que-cumplira-

su-promesa-de-bajar-el-precio-del-gas 

Madre de Dios (Marzo-Abril 2012) 

http://www.larepublica.pe/05-03-2012/mineros-de-madre-de-dios-inician-hoy-paro-
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