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RESUMEN 

 

La presente investigación de tesis titulada “Deficiencias del Proceso de Amparo 

y la Afectación al Derecho del Medio Ambiente por las Actividades Mineras, 

Arequipa - 2017”, está destinada a analizar los problemas jurídicos que 

presentan los procesos de amparo y que vienen afectando el derecho al medio 

ambiente por las actividades mineras. 

 

La presente investigación comprende un primer capítulo sobre el estudio del 

proceso de amparo en el derecho comparado; el segundo capítulo respecto al 

análisis del proceso de amparo en el derecho peruano; el tercer capítulo se  

estudia el derecho a un ambiente sano y sus implicancias legales en nuestro 

entorno, y finalmente en el cuarto capítulo tenemos el análisis e interpretación 

de los resultados obtenidos de las resoluciones del Tribunal Constitucional sobre 

procesos de amparo donde se afectó el derecho al medio ambiente por 

actividades mineras en el periodo comprendido entre los años 2011 al 2015.  

 

Las conclusiones y sugerencias arribadas en esta investigación, se espera sean 

de gran utilidad, no sólo al estudio de la problemática analizada sino también 

para garantizar la defensa del derecho a un ambiente sano, es así que la 

necesaria apreciación, comprensión y visión crítica, de este trabajo 

complementan su finalidad, esperando apreciar solamente sus aportes y 

pasando por alto las omisiones en que se pudiera incurrir. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This thesis research entitled "LEGAL PROBLEMS IN AMPARO PROCESSES 

THAT AFFECT THE RIGHT TO THE ENVIRONMENT DUE TO MINING 

ACTIVITIES, AREQUIPA - 2017", is intended to analyze the legal problems that 

the protection processes present and that have been affecting the right to the 

environment by mining activities. 

 

This research includes a first chapter on the study of the amparo process in 

comparative law; the second chapter regarding the analysis of the amparo 

process in Peruvian law; The third chapter studies the right to a healthy 

environment and its legal implications in our environment, and finally in the fourth 

chapter we have the analysis and interpretation of the results obtained from the 

Court's decisions on amparo processes where the right to the environment was 

affected. environment due to mining activities in the period from 2011 to 2015. 

 

The conclusions and suggestions arrived at in this research, we hope they will be 

of great use, not only to the study of the problem analyzed but also to guarantee 

the defense of the right to a healthy environment, so that the necessary 

appreciation, understanding and critical vision, of this They complement its 

purpose, expecting work to appreciate only their contributions and ignoring the 

omissions that may be incurred. 

  



 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Con la vigencia de la Constitución Política de 1993, el Estado tiene un rol 

subsidiario en la actividad económica nacional y en lo que se refiere 

estrictamente a las actividades sobre minería, la base constitucional es el artículo 

66 de la Constitución, referido a la explotación de recursos naturales, que si bien 

son patrimonio de la Nación, son susceptibles de entrega a terceros para el 

desarrollo de actividades económicas. 

 

Es así que en los últimos años se viene realizando una protección a los derechos 

ambientales, desarrollando el Tribunal Constitucional el concepto de 

“Constitución Ecológica” en la STC N° 3610-2008-PA/TC, sin embargo 

tratándose de procesos de amparo en materia de minería no se han dado casos 

de paralización de actividades, por motivos ambientales, pero no por eso 

debemos dejar de observar los alcances de una sentencia que el TC ha emitido, 

ordenando la suspensión de labores petroleras hasta que no se cuente con el 

Plan Maestro (STC N° 3343-2007-PA/TC, Caso ACR Cordillera Escalera).  

 

Según señala Robert Alexy: “Lo que importa es sólo que el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto resulta dañado si no existe a menos una 

paridad entre la gravedad de la intromisión y el peso de los fundamentos para la 

intromisión. A este criterio puede llamársele el postulado de la paridad”1. Es por 

ello que en los casos referidos a la afectación del medio ambiente por actividades 

mineras, se evidencia problemas jurídicos al momento de resolver los procesos 

de amparo, dado que el juez debe centrar su atención en la búsqueda de una 

conexión entre el óptimo de Pareto (para el desarrollo conjunto de la actividad y 

la protección ambiental), con el postulado de la paridad, lo que optimizaría la 

coexistencia de ambos derechos. Bajo este sentido, en el caso que uno de ellos 

deba ser preferido (actividad o medio ambiente), corresponde que la 

fundamentación jurídica tenga tal nivel de rigurosidad que no genere vulneración 

al principio de proporcionalidad, toda vez que no es el objetivo del legislador 

 
1 ALEXY  R. Teoría de la Argumentación Jurídica. Lima: Palestra; 2007. Pág. 506. 



 
 

constitucional que a través del amparo se desampare a una de las partes 

procesales, sino que se logre una decisión justa. 

 

Es por ello que tratándose de las actividades mineras el juez no puede dejar de 

considerar que si existe un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, su análisis 

sobre la posibilidad de vulneración ambiental es diferente a que la empresa no 

cuente con dicho documento. Tal como está diseñada la reglamentación 

peruana, la aprobación de un EIA no es fácil ni mucho menos expeditiva, 

requiriéndose un estudio minucioso y excesivamente formalista y detallado que 

desarrolla el Ministerio de Energía y Minas. 

 

Lo anteriormente expuesto nos conlleva a realizar la presente investigación con 

la finalidad de determinar y analizar los problemas jurídicos que presentan los 

procesos de amparo y que no permiten una protección adecuada del derecho al 

medio ambiente que se ve afectado constantemente por las actividades mineras. 

Puesto que los procesos de amparo carecen de etapa probatoria, y esto debe 

ser interpretado la aplicación del principio de interpretación desde la 

Constitución.  

 

Es así que la consecuencia de aquella interpretación es que, aun cuando 

determinadas controversias, como la lesión del derecho al medio ambiente 

adecuado, presentan aspectos que requieren una acentuada actividad 

probatoria, ello no debe ser un motivo para concluir en la inidoneidad del proceso 

de amparo y la consiguiente declaración de improcedencia de la demanda. El 

juez al admitir la demanda, debe acopiar toda la información relevante que 

contribuya a formar plena convicción respecto a cada uno de los extremos del 

hecho controvertido, valiéndose de todas las instrumentales que pueda 

solicitarse de los órganos competentes por la presunta amenaza o lesión de un 

derecho constitucional. 

 

De la revisión de resoluciones del Tribunal Constitucional entre los años 2011 al 

2015 se han evidenciado problemas jurídicos que presentan los procesos de 



 
 

amparo y que vienen afectando el derecho al medio ambiente debido a las 

actividades mineras, a la mayoría de dichos procesos se les declaran infundados 

argumentándose que el amparo carece de etapa probatoria, y el problema se 

agrava si se toma en cuenta que no existen vías procesales idóneas para hacer 

frente a amenazas de afectación de derechos.  

 

Asimismo de dichas sentencias se concluye que los criterios jurídicos tomados 

en cuenta por el Tribunal Constitucional para resolver un proceso de amparo en 

el que se haya afectado el derecho al medio ambiente por actividades mineras, 

se caracterizan por criterios o métodos como la ponderación, donde se identifica 

actos que pueden ser calificados como lesivos a su goce y ejercicio, y actos en 

los que se pueda corregir la acción u omisión identificada como contraria al 

derecho al medio ambiente.  

 

Finalmente se ha contrastado que los aspectos jurídicos relevantes para poder 

resolver un proceso de amparo y permitan garantizar el derecho al medio 

ambiente ante las actividades mineras, se basan en poner especial atención a 

las repercusiones que puede tener una determinada decisión judicial respecto a 

la protección del derecho al ambiente sano. Es así que los procesos 

constitucionales de amparo presentan serias deficiencias, que impiden que a 

través del mismo se pueda alcanzar a proteger el derecho fundamental al medio 

ambiente de las actividades mineras; con todo lo detallado anteriormente se ha 

comprobado la eficacia de nuestra hipótesis. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

 

EL PROCESO DE AMPARO EN EL DERECHO COMPARADO 

 

1. INTRODUCCIÓN2 

 

El amparo constitucional es una institución procesal producto del tránsito 

del Estado de Derecho basado en la ley hacia un Estado de Derecho basado en 

la Constitución. Esta innovación aparece modernamente cuando la vieja noción 

de los derechos públicos subjetivos de creación legislativa, que reconocía los 

derechos y libertades en los códigos y otorgaba al Poder Judicial su tutela, se 

transforma en la noción de los derechos fundamentales consagrados en la 

Constitución, los cuales requieren defensa y protección a través de procesos 

constitucionales como el amparo, a ser resueltos por tribunales constitucionales 

(España 1931, Alemania 1949)3. Ello sin perjuicio que en sus antecedentes 

 
2 Landa Arroyo. C. El Proceso de Amparo en América Latina. Disponible en 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/12113. 

3 LEIBHOLZ G. Problemas fundamentales de la democracia moderna. Madrid: Instituto de Estudios 

Políticos; 1971. Pág. 145-174. De Vega P. Estudios político constitucionales. México: Universidad 

Nacional Autónoma de México; 1987. Pág. 283-309. 



 
 

europeos existiera un recurso de queja, por ejemplo en la Constitución Suiza de 

1848. 

 

No obstante, es recién en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial 

que el Estado Constitucional de Derecho se afirma en un conjunto de valores y 

principios democráticos que otorgan a los derechos fundamentales una 

naturaleza no sólo subjetiva e individual, sino también un carácter objetivo como 

garante de la persona humana y de su dignidad. Así, el proceso de amparo 

cumple tanto con tutelar el derecho individual, como también los valores 

institucionales en que se asienta dicho proceso constitucional; tareas que 

cumplen los tribunales constitucionales o queda reservada para los Cortes 

Supremas, en última instancia, como intérpretes supremos de la Constitución y 

guardianes de los derechos fundamentales. 

 

En América Latina, el amparo entendido como proceso constitucional no 

es de larga data. Se incardina en los procesos de modernización democráticos 

a través de las nuevas constituciones o reformas constitucionales del siglo XX 

(México 1917, Brasil 1934, Perú 1979, Colombia 1992, Argentina 1994)4. No 

obstante, es del caso precisar que desde la época de los Imperios Español y 

Portugués, existieron el amparo colonial y la seguridad real, respectivamente. 

Pero, una vez asentada la vida republicana, durante el siglo XIX bajo la influencia 

sajona se fue incorporando el interdicto del habeas corpus en nuestra región, 

desde donde luego se fue consagrando el juicio o recurso de amparo; sin 

perjuicio del amparo mexicano de la Constitución de 1857 o la de Yucatán de 

1840. 

 

Sin embargo, el desarrollo contemporáneo de la justicia constitucional en 

torno a los tribunales constitucionales o cortes supremas ha hecho del proceso 

de amparo el mejor indicador para caracterizar el estado de la tutela de los 

 
4 LANDA C. “La vigencia de la Constitución en América Latina”. En: César Landa – Julio Faúndez. 

Desafíos constitucionales contemporáneos. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo 

Editorial; 1996. Pág. 13-23. 



 
 

derechos fundamentales en la región latinoamericana. Si bien el amparo ha 

surgido como un instrumento procesal de fortalecimiento de dichos derechos, 

también es cierto que en la actual hora democrática existen, déficits de 

institucionalidad estatal y social que llevan a concebir al amparo como un “noble 

sueño” o como “una pesadilla”5. 

 

Es un “noble sueño” en la medida que los jueces deben aplicar el Derecho 

existente y no crear nuevas normas aun cuando la Constitución y las layes no 

ofrezcan una regla determinada para resolver un amparo. Ello supone partir de 

una noción positivista y normativista del proceso de amparo, que se encuentra 

regulado por la norma constitucional y legal, delimitando la función interpretativa 

del juez constitucional y los alcances de sus sentencias; lo cual usualmente se 

corresponde con una concepción individualista de los derechos que protege el 

amparo y, en consecuencia, obliga al juez a pronunciarse exclusivamente sobre 

el petitorio de la demanda —principio de congruencia—, convirtiendo al amparo 

en un proceso formalista y subjetivo6. 

 

Pero, el amparo también se convierte en “una pesadilla” cuando los 

jueces y tribunales constitucionales, para declarar el derecho fundamental 

demandado, crean una norma jurídica que permite resolver la pretensión 

planteada; aunque no se trate de inventar una norma compatible con la 

Constitución, sino más bien identificar la que razonablemente se derive de una 

disposición constitucional. Lo que supone que la norma constitucional sea 

concebida también como norma histórica y social, permitiendo una labor 

interpretativa y argumentativa del juez en aras de la tutela del derecho violado, 

 
5 HART H. “Una mirada inglesa a la teoría del derecho americana: la pesadilla y el noble sueño”. En: 

VV.AA. El ámbito de lo jurídico. Barcelona: Crítica; 1994. Pág. 327-350. 

6 DÍEZ-PICAZO I. “Reflexiones sobre el contenido y efectos de las sentencias dictadas por el Tribunal 

Constitucional en recursos de amparo”. En Ignacio Díez-Picazo, Juan Xiol Ríos et al. La sentencia de 

amparo constitucional. Actas de las I Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional. 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales; 1996. Pág. 17-74. MONTERO AROCA J. Proceso e 

ideología: un prefacio, una sentencia, dos cartas y quince ensayos. Valencia: Tirant lo Blanch; 2006. Pág. 

438. 



 
 

de acuerdo con la realidad de la que emana; reconociendo también derechos 

colectivos, ampliando la legitimidad de las partes y desarrollando diversos tipos 

de sentencias y mandatos incluso con efectos generales o normativos, con 

alcances no sólo para las partes, sino también para todos. Ello configura un 

status del juez que lo convierte en una suerte de juez-pretoriano y al amparo en 

un proceso garantista y objetivo7. 

 

Ello se debe a que “cada concepción de la Constitución lleva consigo una 

concepción del procedimiento, como toda concepción del procedimiento lleva 

consigo una concepción de Constitución. No existe un prius ni un posterius, sino 

una recíproca implicación (…)”8. Por ello, estas dos concepciones jurídicas del 

proceso constitucional nos recuerda que la Constitución y el Derecho Procesal 

se colocan en una línea de tensión en función de la tutela subjetiva de los 

derechos fundamentales y la tutela objetiva de la Constitución; tensión en la cual 

el juez constitucional adopta diversas posturas, a partir de la aplicación y/o 

interpretación normativa9, que se pone en evidencia en la praxis jurisprudencial 

y los desafíos de algunos temas centrales del amparo en Argentina, Brasil, 

Colombia, México y Perú, entre otros países, que presentamos a continuación. 

 

2. OBJETO DE PROTECCIÓN  

 

El amparo tiene como finalidad tutelar los derechos fundamentales violados; 

pero, “los derechos fundamentales se presentan con su «doble carácter»; como 

derechos subjetivos y como elementos de un ordenamiento objetivo”10; lo cual 

 
7 XÍOL-RÍOS J. “Algunas reflexiones al hilo de la ponencia de Ignacio Díez-Picazo «reflexiones sobre el 

contenido y efectos de las sentencias dictadas en procesos constitucionales de amparo»”. En Ignacio Díez-

Picazo, Juan Xiol Ríos et al. Ob. Cit. Pág. 75-107. 

8 ZAGREBELSKY G. ¿Derecho Procesal Constitucional? Y otros ensayos de justicia constitucional. 

México: FUNDAP; 2004. Pág. 18. 

9 Ibídem Pág. 39-69. 

10 HÄBERLE P. “El recurso de amparo en el sistema germano-federal de jurisdicción constitucional”. En: 

Domingo García Belaunde – Francisco Fernández Segado (coordinadores). La jurisdicción constitucional 

en Iberoamérica. Madrid: Dykinson; 1997. Pág. 256. 



 
 

hace que el objeto de protección constitucional asuma diferentes formas de 

concebir los derechos materia de protección. Es precisamente la jurisprudencia 

la que ha ido sistematizando los derechos fundamentales de tutela 

constitucional; así, se reconocen derechos fundamentales no sólo 

constitucionales, sino también de configuración internacional, legal e incluso 

jurisprudencial11. 

 

a. Protección amplia.- En Argentina se concibe que todo derecho, distinto de 

los que tutela el habeas corpus y el habeas data, puede ser amparado con 

prescindencia de su fuente normativa constitucional, lo que supone que cualquier 

derecho de origen legal, administrativo e internacional, que pueda ser 

reconducido a la Constitución es materia de tutela del amparo12. Más aún, la 

protección alcanza a derechos individuales y colectivos, como en el “Caso del 

Corralito Financiero” que tuteló derechos de los consumidores y usuarios, como 

también a derechos explícitos o implícitos. En el Perú, todo derecho distinto de 

los que tutela también el habeas corpus, el habeas data y el proceso de 

cumplimiento, es protegido por el amparo; además, pueden ser derechos civiles, 

políticos, económicos y sociales, de origen constitucional —nominados o 

innominados, como el derecho a la verdad de un detenido desaparecido, en el 

Caso Villegas Namuche (Exp. Nº 2488-2002-HC/TC) — o de configuración legal 

o administrativa y, en todo caso derivados de los tratados internacionales. En la 

nueva Constitución de la República Dominicana de 2010, se reconoce al amparo 

en términos similares al modelo argentino y peruano; no obstante, mediante el 

proceso de amparo en el Perú se tutela sólo el contenido constitucional 

directamente protegido del derecho invocado. 

 

 
11 RUBIO LLORENTE F. “La configuración de los derechos fundamentales en España”. En Liber 

Amicorum Héctor Fix Zamudio. San José de Costa: Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos; 1998. Pág. 1329-1343. 

12 SAGÜÉS N. “El amparo argentino y su reforma”. En: Samuel. Abad Yupanqui – Pablo Pérez Tremps 

(coordinadores). La reforma del proceso de amparo: la experiencia comparada. Lima: Palestra; 2009. Pág. 

24-26. 



 
 

b. Protección intermedia.- En Colombia la acción de tutela protege los 

derechos fundamentales de manera residual y subsidiaria (Sentencias T-001-97, 

T-441/93 y T-003/92), frente a la acción u omisión de autoridad o particular. 

Asimismo, al igual que en Colombia, en Venezuela y Ecuador se protege 

derechos que la Constitución y los tratados consagran, pero no los creados por 

una norma legal. Por su parte, la Corte Constitucional colombiana ha establecido 

que la revisión de las sentencias de tutela provenientes del Poder Judicial es 

“una atribución libre y discrecional de la Corporación para revisar los fallos de 

tutela que sean remitidos por los diferentes despachos judiciales, con el fin de 

unificar la jurisprudencia sobre la materia y de sentar bases sólidas sobre las que 

los demás administradores de justicia se puedan inspirar al momento de 

pronunciarse sobre los derechos fundamentales”13. 

 

Asimismo, la Corte ha delimitado seis tipos de derechos fundamentales a tutelar 

mediante la acción de tutela: A. Los derechos civiles y políticos de aplicación 

inmediata. B. Los derechos fundamentales del Título II, Capítulo I. C. Los 

derechos de los niños, vida, integridad, salud, seguridad social, alimentación 

equilibrada, nombre, nacionalidad, a tener familia, al cuidado y amor, educación, 

cultura, entre otros, que estén establecidos en las leyes y tratados 

internacionales. D. Los derechos fundamentales innominados, como el mínimo 

vital. E. Los derechos fundamentales conexos, como a la verdad, justicia y 

reparación (Sentencia T-821-2207). F. Los derechos fundamentales 

provenientes de los tratados de derechos humanos y del derecho internacional 

humanitario14. 

 

 
13 JULIO ESTRADA A. “Corte Constitucional (Colombia)”. En: Eduardo Ferrer Mac-Gregor 

(coordinador). Crónica de Tribunales Constitucionales en Iberoamérica. Argentina: Marcial Pons; 2009. 

Pág. 135. 

14 BOTERO C. “La acción de tutela en Colombia: Ajustes necesarios y cautelas indispensables”. En La 

reforma del proceso de amparo: Ob. Cit. Pág. 133-140. 



 
 

c. Protección limitada.- En Brasil el mandado de segurança individual protege 

los derechos constitucionales líquidos y ciertos15, cuando son violados por acto 

u omisión ilegal o proveniente del abuso del poder, tal como lo dispone la Ley 

Federal Nº 12016 del 7 de agosto de 2009. Antes, además, los derechos 

tutelados debían ser incontrastables, es decir no interpretables; ahora si bien 

pueden ser objeto de interpretación en cambio deben estar acompañados de 

prueba documental pre constituida (Súmula 625 STF). 

 

En definitiva el derecho debe estar previsto en una norma legal y debe ser 

probado de forma indubitable; salvo en materia tributaria donde se deja 

márgenes de apreciación judicial; en efecto no existen en esa circunstancia actos 

discrecionales absolutamente inmunes al control jurisdiccional (STJ. Mandado 

de Segurança 6.166-DF)16. Asimismo, la Constitución reconoce el mandado de 

segurança colectivo para tutelar derechos difusos y colectivos que puedan ser 

vulnerados por actos y leyes. No obstante, existe una fuerte polémica sobre la 

exigibilidad judicial de los derechos sociales y el papel del Poder Judicial en la 

tutela de los mismos. 

 

En México, en cambio, las llamadas garantías individuales de igualdad, libertad, 

seguridad jurídica y de propiedad, que se basan en la dignidad del hombre son 

protegidas en el juicio de amparo; por eso existen amparo de la libertad –habeas 

corpus—; amparo contra resoluciones judiciales —recurso de casación—; 

amparo contra leyes —declara la inconstitucionalidad de una norma legal—; 

amparo como un proceso contencioso administrativo; y, amparo social para 

proteger derechos agrarios, que incluye la protección de garantías sociales, pero 

no de derechos de carácter colectivo o difuso, ni implícitos, ni derivados de 

tratados internacionales, proscritos en el clásico juicio de amparo mexicano. En 

 
15 GÖES FERNANDES G. “El abuso del «mandato de seguridad» en la experiencia brasileña”. En: La 

reforma del proceso de amparo: Ob. Cit. Pág. 46-49. 

16 AFONSO DA SILVA J. “El mandamiento de seguridad en Brasil”. En: Héctor Fix-Zamudio – Eduardo 

Ferrer Mac-Gregor (coordinadores). El Derecho de Amparo en el mundo. México: Editorial Porrúa, 2006. 

Pág. 129-132. 



 
 

todos estos casos, el juicio de amparo cumple la función principal de control de 

la constitucionalidad, en la medida que se tutela a la persona como individuo de 

las relaciones jurídicas entre el gobernador y el Estado y las autoridades17. 

 

3. OBJETO DEL CONTROL 

 

En todo proceso de amparo se debe delimitar no sólo el derecho 

fundamental violado, sino también determinar el acto lesivo materia de control 

constitucional; lo cual lleva a identificar quién y con qué se puede agraviar los 

derechos fundamentales del afectado. Al respecto, clásicamente los derechos 

como son oponibles al poder, sólo cabe que se demanden a la autoridad pública 

—eficacia vertical—, sin embargo, contemporáneamente también son oponibles 

a otro particular —eficacia horizontal—, sólo que la eficacia puede ser inmediata 

dada la fuerza normativa constitucional o, mediata en la medida que las normas 

intermedias hayan precisado su naturaleza jurídica y los actos lesivos materia de 

protección18. Por ello, aquí también se pueden clasificar los distintos tipos de 

control. 

 

a. Control amplio.- En Argentina abarca todo acto u omisión de autoridad 

pública o particular. Se entiende como acto a la vía de hecho, actos propiamente, 

acciones, decisiones, órdenes y actos jurídicos, por ejemplo. La omisión genera 

una orden judicial para que se restablezca el derecho en un plazo, o en la 

ejecución del hecho omitido. El acto lesivo puede ser emitido por los siguientes: 

 

• Autoridad pública, entendida como la autoridad, funcionario, particular en 

ejercicio de función pública. 

 

 
17 FIX-ZAMUDIO H. FERRER MAC-GREGOR E. “El derecho de amparo en México”. En: El Derecho 

de Amparo en el mundo. Ob. Cit. Pág. 472-478. 

18 DE VEGA GARCÍA P. “La eficacia horizontal del recurso de amparo: el problema de la Drittwirkung 

der Grundrechte”. En: DERECHO Nº 46. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú – Fondo Editorial, 

diciembre 1992. Pág. 357-375. 



 
 

• Poder Legislativo, al dictar actos administrativos, dictámenes de comisiones 

parlamentarias, leyes autoaplicativas —es decir, que afectan un derecho 

directamente sin requerir norma o acto intermedio aunque con la reforma 

constitucional de 1994 también cabe contra leyes no autoaplicativas de 

cumplimiento obligatorio o discrecional— y cuando hay amenaza de emisión de 

norma programática simple, es decir proyecto de leyes y ante la omisión 

legiferante inconstitucional (Casos de la “Pesificación” y del “Corralito 

Financiero”, en los fallos: Rinaldi, Massa, Smith, Bustos, Galli, entre otros)19. 

 

• Poder Judicial, cabe el control de los actos jurisdiccionales cuando no hay otro 

remedio procesal20. Cabe señalar que en el proceso de amparo cabe solicitar 

una medida cautelar y también cabe el amparo contra el amparo. 

 

En el Perú también procede el amparo contra el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona que viole derechos fundamentales — 

distintos a los protegidos por el habeas corpus, el habeas data y el de 

cumplimiento—; sin embargo, prima facie no cabe contra normas legales ni 

resoluciones judiciales emanadas de un proceso regular. De manera 

extraordinaria, el Código Procesal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional han precisado que sí procede contra: 

 

• Actos jurisdiccionales, en particular contra resoluciones firmes y en la 

medida que el hecho y el petitorio se refieran a un derecho con contenido 

directamente protegido en la Constitución, y, que no haya una vía igualmente 

satisfactoria. En este aspecto, es similar a Venezuela, Guatemala, Honduras y 

 
19 MANILI P. “Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina). En Crónica de Tribunales 

Constitucionales en Iberoamérica. Ob. Cit. Pág. 38-44. 

20 SAGÜÉS, Néstor. Compendio de derecho procesal constitucional. Buenos Aires: Editorial Astrea, 2009. 

Pág. 425-436. 



 
 

Panamá, con la salvedad que en estos países el control de las resoluciones 

judiciales excluye a las decisiones de las Corte Supremas21. 

 

• Actos del gobierno y de la administración pública, incluso contra actos 

discrecionales como el indulto (Caso Jaililie Awapara, Exp. Nº 4053-2007-

PHC/TC) o cuestiones políticas como la declaratoria de un estado de excepción. 

 

• Actos parlamentarios, como las leyes autoaplicativas y los actos no 

legislativos que afecten derechos fundamentales, como fue el caso de los 

magistrados constitucionales destituidos arbitrariamente por el Congreso, al 

declarar inconstitucional la ley de la reelección del Presidente Fujimori en 1997 

(Exps. Nos. 0340-1998-AA/TC y 358-1998-AA/TC)22. 

 

• Actos particulares, en la medida que también las relaciones jurídicas entre 

los particulares están sujetas a la Constitución y no sólo a la ley, sobre todo si 

son vínculos asimétricos entre las partes, en materia laboral, de salud, del 

consumidor, etc. En el amparo es procedente solicitar una medida cautelar y 

también es factible, aunque infrecuente, que se produzca un proceso de amparo 

contra otro amparo, siempre que el primero no haya sido expedido por el Tribunal 

Constitucional. 

 

Asimismo, en Colombia procede la acción de tutela contra cualquier 

actuación u omisión de cualquier autoridad pública o de particulares. En 

consecuencia, se puede interponer contra: A. Autoridad administrativa, tal es el 

frecuente caso en materia de pensiones de jubilación y de salud. B. Actos 

judiciales lo que ha generado muchas veces el rechazo de la Corte Suprema y 

del Consejo de Estado, dando lugar al llamado “choque de trenes”. C. 

 
21 BREWER-CARÍAS A. “Ensayo de síntesis comparativa sobre el régimen del amparo en la legislación 

latinoamericana”. En: Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional Nº 9. Argentina: 

Editorial Porrúa. Pág. 311-321. 

22 LANDA C. Tribunal Constitucional y Estado Democrático. Lima: Palestra, 2007. 3ª edición. Pág. 796-

804. 



 
 

Particulares, donde la jurisprudencia ha distinguido entre quien: a.- presta 

función pública; b.- cuando quien demanda está en situación de subordinación; 

c.- cuando el demandado es un medio de comunicación social; d.-cuando la 

conducta del particular afecte grave y directamente el interés colectivo23. 

 

b.  Control Intermedio.- En México cualquier hecho voluntario y consciente, 

negativo y positivo, desarrollado por un órgano del Estado, consistente en una 

decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una 

afectación de situaciones jurídicas o fácticas dadas, y que se impongan 

imperativamente da lugar al juicio de amparo. Así, cabe el amparo contra: 

 

• Leyes inconstitucionales que se inaplican al caso concreto sin declaración 

ni efecto general de invalidez de la ley. 

 

• Resoluciones judiciales, previo examen de legalidad sólo de las 

decisiones firmes o de última instancia, con el límite de las resoluciones de la 

Suprema Corte de Justicia; también procede contra procesos 

extraordinariamente por violaciones durante el juicio, cuando se afecte el 

derecho de defensa del quejoso y contra resoluciones de fondo de sentencias y 

laudos arbitrales. 

 

• Actos y resoluciones administrativos que sean definitivos de la 

Administración Pública, cuando afecten derechos de un particular. No obstante, 

no cabe un juicio de amparo en materia electoral. 

 

Las personas privadas no pueden pedir amparo contra actos de otros 

particulares, salvo que en su calidad de tercero pueda verse perjudicado —

 
23 ORTIZ J. “La acción de tutela en la Carta Política de 1991. El derecho de amparo y su influencia en el 

ordenamiento constitucional de Colombia”. En: El Derecho de Amparo en el mundo. Ob. Cit. Pág. 237-

240. 



 
 

sujeto pasivo indirecto—; el juicio de amparo prevé la posibilidad de dictar 

medidas cautelares, suspendiendo los actos reclamados24. 

 

c. Control limitado.- En Brasil el mandado de segurança se incoa contra actos 

de la autoridad pública y no cabe contra actos de un particular. Pero, no puede 

demandarse contra actos administrativos si existe un recurso administrativo con 

efecto suspensivo, independiente de la caución. Tampoco procede contra 

decisiones judiciales, salvo en el caso de una sentencia judicial que sea viable 

suspender su eficacia —en tanto afecte un derecho líquido y concreto— que 

además sea promotora de abusos, desmanes o ilegalidades, siempre que no 

hubiere otro recurso ordinario disponible. El mandado de segurança no procede 

contra leyes, proyectos de leyes, ni actos administrativos, salvo que por abuso 

de poder tengan efectos concretos, aunque contra los actos administrativos de 

origen judicial se discute su procedencia. Cabe señalar también que del total de 

la carga procesal del Supremo Tribunal Federal los mandatos de seguridad sólo 

fueron el 0,69% en el año 2007; no obstante su incremento en los tribunales 

inferiores25. 

 

4. SUJETOS DEL PROCESO 

 

Clásicamente se ha identificado el derecho subjetivo y la acción, de aquí 

que sólo podía ejercitar la acción quien había sido vulnerado en un derecho. Así, 

el proceso de amparo en principio ordinariamente ha supuesto que el titular del 

derecho fundamental violado es el titular de la acción; sin embargo, 

extraordinariamente el juez constitucional como está orientado, en base a la 

norma, a proteger los derechos fundamentales de la víctima en un sentido 

subjetivo del particular, pero también a asegurar el derecho objetivo del orden 

 
24 CARPIZO J. COSSÍO J. FIX-ZAMUDIO H. “La jurisdicción constitucional en México”. En: La 

jurisdicción constitucional en Iberoamérica. Ob. Cit. Pág. 762-771 y 779-785. 

25 AFONSO DA SILVA V. “Supremo Tribunal Federal (Brasil)”. En: Crónica de Tribunales 

Constitucionales en Iberoamérica. Ob. Cit. Pág. 95. 



 
 

constitucional, puede otorgar legitimación a quien necesariamente no es el titular 

del derecho subjetivo26, como se puede apreciar a continuación: 

 

a) Legitimación amplia 

 

En Colombia la acción de tutela expresa una relación jurídica procesal 

abierta en la medida que: 

 

• Legitimación Activa.- Cualquier persona natural o persona jurídica 

afectada en sus derechos directa o indirectamente en sus integrantes (Sentencia 

T-411-99) puede interponer la acción de tutela, directamente o mediante 

apoderado judicial; cabe entender que la titularidad alcanza a los menores de 

edad y a los extranjeros en tanto sujetos de derechos fundamentales violados o 

amenazados, en el caso de los menores cualquier persona también puede 

demandar para proteger sus derechos; las comunidades indígenas también son 

titulares de la acción de tutela en defensa de sus derechos fundamentales 

reconocidos en la Constitución. La acción de tutela se puede demandar 

directamente o mediante abogado; también tienen legitimidad para demandar el 

Defensor del Pueblo, los Personeros Municipales y la ley autoriza a la agencia 

oficiosa la defensa judicial cuando el afectado no pueda promover su propia 

defensa; se reconoce el rol de apoyo procesal a los “amigos de la corte” —amici 

curiae—. 

 

• Legitimación Pasiva. - Se interpone contra cualquier autoridad pública o 

particulares27. 

 

Cabe también el amparo contra particulares en Bolivia, Chile, República 

Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela, entre otros países. En Perú la 

 
26 MONTERO AROCA J. GÓMEZ COLOMER J. MONTÓN REDONDO A. BARONA VILAR S. 

Derecho Jurisdiccional. II Proceso Civil. Valencia: Tirant lo Blanch, 9ª edición, 2000. Pág. 53-79. 

27 ORTIZ J. “La acción de tutela en la Carta Política de 1991. El derecho de amparo y su influencia en el 

ordenamiento constitucional de Colombia. Ob. Cit. Pág. 124 



 
 

relación de los sujetos procesales proviene no sólo de quien es el agraviado y 

de quien es el agraviante, sino que también gozan de legitimación para obrar —

terceras personas e instituciones—, dado el carácter flexible del amparo 

sobretodo en la tutela de derechos difusos; ello en la medida que opera la 

presunción procesal iuris tantum favorable a la víctima: 

 

• Legitimación activa. - La ejerce la persona natural, peruana o extranjera, 

asimismo, las personas jurídicas privadas, peruanas o extranjeras, en los 

derechos constitucionales que les sean afectados o amenazados. Sin embargo, 

surge la cuestión si la legitimidad alcanza a las personas jurídicas de derecho 

público. Al respecto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha establecido 

que sí les corresponde accionar el amparo, pero sólo en relación con los 

derechos fundamentales referidos al debido proceso y a la tutela jurisdiccional 

efectiva. Asimismo, la Defensoría del Pueblo tiene una legitimación institucional, 

pues está habilitada para la defensa de derechos individuales y sociales, así 

como puede interponer la acción de amparo cualquier persona cuando se trate 

de amenazas o violación del derecho al medio ambiente (Caso Doe Run Exp. Nº 

2002-2006-PC/TC) u otros derechos difusos que gocen de reconocimiento 

constitucional, así como las entidades sin fines de lucro cuyo objeto sea la 

defensa de los referidos derechos. Por último, cualquier persona puede 

comparecer en nombre de quien no tiene representación procesal, cuando esté 

imposibilitada de incoar la demanda, pero una vez superado el impasse deberá 

ratificar la actuación del procurador de oficio; cabe recibir informes y ser 

escuchados en la audiencia oral al amicus curiae. 

 

• Legitimación pasiva.- La ejerce la autoridad, funcionario o persona 

particular que viola o amenaza un derecho fundamental; sin perjuicio de ello, la 

defensa de los intereses del Estado en un juicio se realiza a través de los 

Procuradores Públicos. Pero, tanto el afectado como el demandado pueden 

comparecer mediante representante procesal, no es necesaria la inscripción de 

la representación otorgada. 

 



 
 

En Argentina se asume el amparo como un proceso bilateral, antes que unilateral 

de la víctima, frente al Estado y a los particulares, de modo que se regula a los 

sujetos procesales mediante su calidad de partes procesales, para lo cual 

requieren:28. 

 

• Legitimación activa.- La demanda de amparo la puede interponer 

cualquier persona titular de un derecho violado —legitimatio ad causam—: pero, 

les corresponde al defensor del pueblo y determinadas asociaciones cuando se 

afecten derechos como producto de la discriminación, para tutelar a los usuarios 

y consumidores, garantizar la competencia, proteger el medio ambiente y los 

derechos de incidencia colectiva. No obstante, en estos casos se asume que el 

promotor del amparo colectivo deber ser “afectado” de manera mediata o 

inmediata. El defensor del pueblo interviene no sólo a favor de los derechos 

sociales, económicos o ambientales violados, sino también en defensa de los 

derechos individuales; asimismo, un legislador está habilitado para actuar contra 

una norma legal, siempre que acredite la afectación concreta de un derecho. Los 

demandantes sean personas jurídicas de derecho privado o público requieren de 

representación legal para actuar y las personas naturales cuando lo requieran 

por ejemplo por incapacidad —legitimatio ad procesum—. Cabe la participación 

de los amici curie. 

 

• Legitimación pasiva.- El recurso de amparo se postula contra la autoridad 

pública o persona particular, sea el autor y/o responsable del acto lesivo, esto 

último por cuanto no siempre el autor material o ejecutor del agravio es quien 

decidió dicho acto lesivo. En todo caso interviene el Fiscal al menos cuando se 

debata derechos y garantías constitucionales y temas vinculados al orden 

público y asuntos de interés general, como los ambientales. Si bien los terceros 

no son parte del proceso, podrían incorporarse cuando los efectos de la 

sentencia les perjudique o beneficie. 

 

 
28 SAGÜÉS N. Ob. Cit. Pág. 507-524. 



 
 

b) Legitimación intermedia. -  

 

 En México se puede calificar a las partes de la siguiente manera29: 

• Sujeto activo.- Es la parte actora, denominada quejoso o agraviado. Lo 

constituyen las personas naturales nacionales y extranjeras; los menores de 

edad y los sujetos a interdicción, pero mediante representante; el ofendido por 

un delito o las personas que tengan derecho a la reparación del daño o a exigir 

reparación civil; los ejidatarios —beneficiarios de la reforma agraria—, 

comuneros —pueblos indígenas— y campesinos; los núcleos de población ejidal 

o comunal; las personas jurídicas privadas legalmente constituidas; las 

sociedades extranjeras legalmente constituidas; las personas jurídicas de 

derecho público cuando se encuentren en el mismo plano del particular y que el 

acto o la ley objeto de la controversia afecte sus intereses patrimoniales. 

 

• Sujeto pasivo.- Es la parte demandada, aquella que lesiona o pretende 

vulnerar las garantías individuales. Lo conforman las personas físicas; la 

contraparte del agraviado en un proceso —en materia distinta a la penal— o 

persona extraña al proceso; el ofendido de un delito, o las personas que tengan 

derecho a la reparación del daño o a la responsabilidad civil; la persona que haya 

gestionado en su favor el acto administrativo impugnado; personas jurídicas 

privadas en su calidad de terceros perjudicados, pero nunca como sujetos 

pasivos directos debido a que el juicio de amparo sólo procede contra actos de 

autoridad; personas jurídica públicas, es decir a los órganos del Estado y a sus 

organismos descentralizados. 

 

c) Legitimación limitada. -  

 

 En Brasil el mandado de segurança puede ser interpuesto por persona 

naturales —nacionales y extranjeras— o jurídicas —privadas o públicas— en 

defensa de los derechos constitucionales líquidos y ciertos, es decir de carácter 

 
29 FERRER MAC-GREGOR E. La acción constitucional de amparo en México y España. México: Editorial 

Porrúa, 2000. Pág. 228-261 



 
 

subjetivos y no intereses o derechos difusos ni colectivos, para cuya tutela existe 

el mandado de segurança colectivo. Sin embargo, en el caso de la titularidad de 

la acción por parte de los organismos públicos se requiere que tengan 

prerrogativas o derechos propios a defender, lo que en la práctica supone una 

forma de resolver conflicto de atribuciones entre organismos públicos, llenando 

así una laguna normativa para buscar pacificar las controversias entre estas 

entidades. Asimismo, la Constitución de 1988 reconoce el derecho de los 

partidos políticos con representación en el Congreso Nacional, organización 

sindical, entidad de grupo o asociación legalmente constituida y en 

funcionamiento a ser titulares del mandado de segurança colectivo en contra de 

leyes y actos que en determinados supuestos vulneren derechos colectivos y 

difusos. 

 

Finalmente, el Ministerio Público puede actuar como un sustituto procesal 

en la defensa de derechos colectivos o individuales homogéneos; asimismo, se 

ha incorporado el rol del amicus curiae —tercero que expresa sus puntos de vista 

y los efectos probables de un fallo—. No cabe contra actos de un particular, salvo 

que ejerza actividad delegada de la autoridad; tampoco contra particulares. Esto 

también sucede en Nicaragua, Panamá y El Salvador. 

 

 

5. ALCANCES DEL FALLO 

 

La sentencia de amparo tiene como finalidad tutelar los derechos 

fundamentales violados. En esa medida, el pronunciamiento judicial final se 

orienta a dejar sin efecto el acto lesivo. Sin embargo, “toda decisión judicial tiene 

una dimensión subjetiva, en cuanto resuelve el caso concreto, y una dimensión 

objetiva, en cuanto sienta un precedente que es susceptible de ser tenido en 

cuenta en el proceso argumentativo de sucesivas resoluciones sobre idénticos o 



 
 

parecidos hechos”30, materia dilemática que se aborda en diversos grados de 

intensidad según se presenta a continuación: 

 

a) Protección amplia.-  

 

 En el Perú, usualmente, la finalidad de la sentencia es la reposición al 

estado anterior de la violación del derecho fundamental; la sentencia no tiene 

naturaleza indemnizatoria, pero, cuando ello no es posible debido a que el daño 

se ha convertido en irreparable, el juez constitucional, luego de apreciar el 

agravio producido, puede pronunciarse sobre el fondo, estimando la demanda a 

efectos de exhortar al demandado para que no vuelva a afectar el derecho 

violado, pues de lo contrario, se le aplicarán las medidas coercitivas que incluye 

multas sucesivas y hasta la destitución, si se trata de un funcionario. La sentencia 

de amparo genera cosa juzgada constitucional cuando ha sido resuelta por el 

Tribunal Constitucional; por ello, jurisprudencial y excepcionalmente, cabe un 

amparo contra amparo cuando éste último, resuelto por el Poder Judicial, haya 

violado por ejemplo los precedentes constitucionales vinculantes (STC Exp. Nº 

4853-2004-PA). 

 

De otro lado, se puede solicitar la actuación de una sentencia estimatoria 

de primer grado, aunque haya sido recurrida; asimismo, si la sentencia de 

segundo grado fuera desfavorable sólo para la víctima, ésta puede recurrir al 

Tribunal Constitucional en recurso de agravio y si se la deniega el Poder Judicial 

puede acudir directamente en queja al Tribunal. Si se reiterase el agravio 

declarado en una sentencia de amparo, el afectado puede recurrir a la represión 

de los nuevos actos lesivos homogéneos, sin necesidad de entablar un nuevo 

proceso de amparo. 

 

 
30 XIOL RÍOS J. “Alguna reflexiones al hilo de la ponencia de Ignacio Díez-Picazo «reflexiones sobre el 

contenido y efectos de las sentencias dictadas en procesos constitucionales de amparo»”. En: La sentencia 

de amparo constitucional. Actas de las I Jornadas de la Asociación de Letrados del Tribunal Constitucional 

Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, Cuadernos y Debates Nº 63, 1996. Pág. 85. 



 
 

Si bien como regla general las sentencias sólo tienen efectos entre las partes de 

un proceso, también el Código Procesal Constitucional ha previsto en el artículo 

VII que a la sentencia constitucional que se pronuncie sobre el fondo de la 

controversia se le pueda otorgar efecto normativo de carácter general —erga 

omnes—; esto sin perjuicio que los jueces ordinarios están vinculados a la 

jurisprudencia constitucional en casos similares —stare decisis— previsto en el 

artículo VI in fine del CPC31. En base a la autonomía procesal desarrollada por 

la jurisprudencia constitucional32, por un lado, el juez puede realizar de oficio el 

control difuso no sólo de una norma legal, sino también de una norma estatutaria 

privada, cuando sea necesario para resolver el caso o, por otro lado, ante la falta 

de certeza de una violación el juez puede disponer la supervisión periódica de 

una eventual afectación a futuro, sobre todo cuando se trata de los derechos a 

la salud por contaminación del medio ambiente, (Caso Praxair Exp. Nº 3510-

2003-AA/TC) 

 

En Colombia la sentencia del juez de tutela ordena que el demandado 

actúe o se abstenga de hacer algo de manera inmediata; la sentencia no tiene 

carácter indemnizatorio, salvo que el afectado no disponga de otro medio judicial, 

y la violación del derecho sea manifiesta y consecuencia de una clara y arbitraria 

decisión, en cuyo caso el juez puede ordenar una indemnización en abstracto. 

 

La Corte Constitucional ha establecido que existen tres tipos de 

sentencias: con efectos sólo inter partes; con iguales efectos, pero también 

aplicable la regla establecida a casos futuros iguales; y, con efectos inter 

comunis, como por ejemplo la tutela a favor de un preso que por las condiciones 

carcelarias es extensible a los demás presos que estén en ese estado de cosas 

inconstitucionales (T-153/98). Adoptada la decisión judicial en la Corte, se remite 

la sentencia al juez de primera instancia para que se encargue de la ejecución. 

 
31 LANDA C. “Los precedentes constitucionales”. En Justicia Constitucional Año III, 8º 5, enero – junio. 

Lima: Palestra, 2007 Pág. 29-69. 

32 LANDA C. “Autonomía procesal del Tribunal Constitucional”. En: Justicia Constitucional Año II, 8º 4, 

julio –diciembre. Lima: Palestra, 2006. Pág. 63-95. 



 
 

En caso de incumplimiento, el agraviado puede ordenar un incidente de desacato 

y el juez puede incluso disponer el arresto del demandado33. Pero en algunas 

declaraciones del estado de cosas inconstitucionales, la Corte se ha reservado 

la competencia de la supervisión de la ejecución del fallo, por ejemplo en el caso 

del desplazamiento forzoso de miles de personas debido al conflicto armado 

interno, dispuso una serie de medidas de respeto de los derechos fundamentales 

de los desplazados a ser asumidas por el gobierno y, en consecuencia, ordenó 

que se llevasen a cabo una serie de audiencias públicas para verificar su real 

cumplimiento (T-025 de 2004)34. 

 

 

b) Protección intermedia.-  

 

 El complejo juicio de amparo mexicano consagra una clasificación de 

dichas sentencias en función de dos criterios: 

 

• El sentido en que se resuelve: sentencias que conceden el amparo; 

sentencias que niegan el amparo; sentencias que sobreseen el amparo; 

sentencias que conceden el amparo respecto de alguno o algunos de los actos 

reclamados y que sobreseen respecto de otro y otros actos reclamados. 

 

• Desde el punto de vista de la controversia resuelta: sobre violación de 

garantías individuales; sobre violación a los derechos del quejoso, derivados de 

la invasión de la competencia de la autoridad estatal por autoridad federal; 

sentencias de amparo que resuelven sobre violaciones de derechos del quejoso, 

derivados de la invasión de la competencia de la autoridad federal por 

autoridades estatales; sentencias que resuelven sobre violaciones o garantías 

individuales y sobre violaciones a derechos derivados del sistema de distribución 

 
33 BOTERO C. “La acción de tutela en Colombia: Ajustes necesarios y cautelas indispensables” Ob. Cit. 

Pág. 69 

34 JULIO ESTRADA A. “Corte Constitucional” Ob. Cit. Pág. 139.  



 
 

competencial entre federación y Estados35. Las sentencias de amparo sólo 

protegen al caso particular demandado y producen efectos que dependen de la 

clase de sentencia que se haya dictado36: 

 

➢ Sentencia concesoria del amparo: 

 

1.- Si el acto reclamado es de carácter positivo, la sentencia que conceda 

el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía 

individual violada, restableciendo las cosas que guardaban antes de la violación. 

2.- Si el acto reclamado es de carácter positivo y el amparo ha tenido por objeto 

proteger al quejoso contra la invasión de facultades competenciales (art. 103, 

fracciones II y III, Constitución Federal), la sentencia que conceda el amparo 

tendría por objeto restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la 

violación de derechos derivados de la distribución de competencias entre 

federación y estados, restituyéndose al quejoso en el goce de esos derechos. 3.- 

Si el acto reclamado es de carácter negativo, el efecto del amparo sería obligar 

a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de 

que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. 4.- Si el 

acto reclamado era de inminente aplicación y el quejoso logró impedir que se 

llevara a cabo mediante la suspensión, el efecto de la sentencia de amparo será 

que la autoridad responsable quede definitivamente impedida de consumar el 

acto reclamado. 5.- Si se trata de una sentencia concesoria de amparo directo, 

que ha otorgado el amparo contra una violación de procedimiento, el efecto de 

la sentencia de amparo consistirá en anular la sentencia impugnada en el juicio 

seguido ante la autoridad responsable y anular los actos del procedimiento 

violatorio, debiendo reponerse el procedimiento a partir de la violación procesal 

y dictarse nueva sentencia por la autoridad responsable. 

 

 
35 FIX-ZAMUDIO H. FERRER MAC-GREGOR E. “El derecho de amparo en México” Ob. Cit. Pág. 502-

508. 

36 COSSÍO J. “Juicio de amparo. Diagnóstico de posibles soluciones”. En: La reforma del proceso de 

amparo: la experiencia comparada” Ob. Cit. Pág. 219-220. 



 
 

➢ Sentencia de sobreseimiento:  

 

 1.- Le dan fin al juicio de amparo. 2.- Se abstiene de emitir 

consideraciones sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto 

reclamado. 3.- Deja el acto reclamado en las condiciones en que se encontraba 

al promoverse el juicio de amparo. 4.- Cesa la suspensión del acto reclamado. 

5.- La autoridad responsable recupera sus posibilidades de acción, del acto 

reclamado. 

 

 

➢ Sentencia denegatoria del amparo:  

 

 1.- Declara la constitucionalidad del acto reclamado. 2.- Finaliza el juicio 

de amparo. 3.- Le da validez jurídica al acto reclamado. 4.- Cesa la suspensión 

del acto reclamado. 5.- Deja el acto reclamado en las condiciones en que se 

encontraba al promoverse el juicio de amparo. 6.-Permite que la autoridad 

responsable esté en condiciones de llevar a efecto la plena realización del acto 

reclamado. 

 

En consecuencia, las sentencias de amparo sólo se extienden a la parte 

que lo solicitó (fórmula Otero). No obstante, desde el año 2001, existe un 

proyecto de reforma constitucional a fin de otorgar efectos generales a las 

resoluciones dictadas en las sentencias de amparo contra leyes, cuando exista 

cuando menos tres ejecutorias supremas uniformes37. 

 

 

c) Protección limitada. -  

 En Argentina la sentencia de amparo se limita a fallar concretamente 

sobre el petitorio demandado, de modo que no resuelve cuestiones abstractas si 

cesó la lesión; por ello, el fallo debe mencionar concretamente a la autoridad 

 
37 FERRER MAC-GREGOR E. HERRERA GARCÍA A. “Suprema Corte de Justicia de la Nación 

(México)”. En: Crónica de Tribunal Constitucionales en Iberoamérica. Ob. Cit. Pág. 330-331. 



 
 

contra cuya decisión o acto se concede el amparo y determinar de forma precisa 

la conducta a cumplir con las especificaciones necesarias para su debida 

ejecución; aunque hay ejemplos como el del Caso Massa, en donde la Corte 

Suprema de Justicia de la Nación “con tono activista y en cierto punto aditivo, 

diseñó un criterio normativo”38. 

 

Asimismo, el fallo tiene efecto restitutorio del derecho violado, aunque en 

algún caso la jurisprudencia le ha otorgado efectos a futuro, a fin de evitar la 

repetición de actos lesivos así reputados en el fallo (Caso Badaro I y II, ante la 

falta de reglas sobre movilidad jubilatoria y Caso Río Negro ante la discriminación 

en la distribución periodística de la publicidad de la provincia de Neuquén)39. 

Pero, si la demanda repite los actos lesivos y sólo cambia la fundamentación, 

parte de la doctrina argentina entiende que se deberá plantear un nuevo proceso 

de amparo. 

 

El amparo no está previsto para establecer sanciones o indemnizaciones 

por daños y perjuicios, pese a la determinación del acto lesivo y del responsable. 

Tampoco existe plazo para el cumplimiento de la sentencia, sino que queda 

librado a criterio discrecional del tribunal. Asimismo, los efectos del amparo 

concedido son inter partes, salvo en materia ambiental y otros cuando tutelan 

intereses colectivos, pero no en perjuicio de los no convocados al proceso, que 

de lo contrario verían afectado su derecho de defensa. 

 

Jurisprudencialmente cabe interponer un amparo contra otro amparo, en 

la medida que la sentencia firme declarativa de la existencia o inexistencia de la 

lesión, restricción, alteración o amenaza arbitraria o manifiestamente ilegal de un 

derecho o garantía constitucional, hace cosa juzgada respecto del amparo, 

 
38 BAZÁN V. “La Corte Suprema de Justicia argentina se reinventa, presentándose como un tribunal 

constitucional”. En: Cuestiones Constitucionales. Revista Mexicana de Derecho Constitucional Nº 20, 

Enero – Junio. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas – Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2009. Pág. 29 

39 Ibídem Pág. 25-29 y 36-38. 



 
 

dejando subsistente el ejercicio de las acciones o recursos que puedan 

corresponder a las partes, con independencia del amparo. Finalmente, son 

procedentes las medidas precautorias o cautelares, en la medida que dentro del 

proceso de amparo es viable decretar providencias que dispongan medidas de 

no innovar o la suspensión de los efectos del acto impugnado. 

 

En Brasil la sentencia estimatoria de un mandado de segurança es cosa 

juzgada inmutable; pero si fuera contrario, la decisión del mandado de segurança 

no impedirá que el agraviado pueda accionar en tutela de sus derechos y 

respectivos efectos patrimoniales. Por ello el Supremo Tribunal Federal ha 

señalado que “la decisión denegatoria del mandado de segurança no hace cosa 

juzgada contra el demandante, no impide el uso de la acción propia”. 

 

Así, cuando el fallo rechaza la demanda por cuestiones previas o falta de 

certeza en cuanto a los hechos, se podrá demandar nuevamente por otra vía 

procesal. Pero, si los hechos fueran probados y la sentencia deniega la medida, 

porque el juez considera que no hay un derecho líquido y cierto, se produciría la 

cosa juzgada material y no podría ser reabierta en otro proceso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

EL PROCESO DE AMPARO EN EL DERECHO PERUANO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos asistimos a un debate, cada vez más importante, 

en torno a la sistematización y formulación del derecho procesal constitucional 

como una disciplina autónoma y dotada de principios propios. Esta situación se 

ha visto reflejada, principalmente, en los aportes que la doctrina viene realizando 

de forma creciente sobre él. Sin embargo, si bien en el plano de la doctrina los 

aportes para la formulación de una teoría general del derecho procesal 

constitucional muestran un importante avance, no podemos afirmar lo mismo del 

nivel legislativo, pues generalmente las normas relativas a los procesos 

constitucionales son normas específicas y, en la mayoría de los ordenamientos 

constitucionales, permanecen aún dispersas. 

 

De esta manera, el ordenamiento jurídico peruano se ha convertido, a partir de 

la publicación del Código Procesal Constitucional (en adelante CPC), en el 



 
 

primero de América Latina40 en sistematizar y codificar las normas que regulaban 

en forma dispersa los procesos constitucionales. Sin embargo, a nuestro 

parecer, la trascendencia del nuevo Código peruano está en otro lugar, pues no 

sólo se debe a la legítima expectativa que ha venido a ocupar, sino también a 

que ha introducido innovaciones importantes en casi todas las instituciones que 

se perfilan como privativas del derecho procesal constitucional. 

 

Las novedades introducidas por el Código Procesal Constitucional peruano 

pueden advertirse a lo largo de su articulado, algunas más trascendentes que 

otras. Estos cambios han alcanzado también a la institución del amparo, la cual 

ha sufrido, en la práctica diaria, serias distorsiones, por cierto ajenas a su 

naturaleza y finalidad. Precisamente, el proceso constitucional de amparo es la 

institución que nos corresponde estudiar en esta oportunidad, más que en sus 

aspectos procedimentales, en sus aspectos sustantivos, a la luz de la nueva 

regulación que el nuevo Código Procesal Constitucional ha venido a introducir. 

 

2. EL AMPARO EN EL NUEVO CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL 

 

2.1. La Constitución Política de 1993 y el proceso de amparo 

 

La Constitución Política de 1993 ha mantenido el proceso constitucional de 

amparo, reconocido, por vez primera en el ordenamiento peruano, en la 

Constitución de 1979.41 En efecto, señala el inciso 2 del artículo 200° de la 

Constitución que procede la acción de amparo contra el hecho u omisión, por 

parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza los 

derechos fundamentales, distintos de los que protegen el hábeas corpus y el 

hábeas data. Agrega que el amparo no procede contra normas legales ni contra 

resoluciones judiciales emanadas de un procedimiento regular.42 

 
40 SAGÜÉS N. “La codificación del derecho procesal constitucional”. En Themis. Revista de Derecho, N° 

43, Segunda Época, Lima: 2001. Pág. 8. 

41 CHIRINOS SOTO E Constitución de 1993, lectura y comentario. Lima: Nerman, 1994. Pág. 435-438. 

42 LANDA C. Tribunal Constitucional y Estado democrático. Lima: Palestra, 2ª ed., 2003 Pág. 201. 



 
 

 

2.2. El Código Procesal Constitucional y el proceso de amparo 

 

Dentro de este marco, el Código Procesal ha venido a regular el proceso 

constitucional de amparo, por un lado, a través de disposiciones generales 

aplicables también a los procesos de hábeas corpus, hábeas data y de 

cumplimiento (título I, CPC), y, por otro, en disposiciones que regulan en estricto, 

y de forma exclusiva, el proceso constitucional de amparo (título III, CPC), cuya 

finalidad, según ha establecido el nuevo Código (artículo 1°, CPC), como no 

puede ser de otra manera, es la protección y tutela de los derechos 

fundamentales. Para ello, dichos procesos buscarán reponer las cosas al estado 

anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho fundamental. 

 

2.3. Concepto y naturaleza del proceso de amparo 

 

El proceso constitucional de amparo es un proceso autónomo que tiene como 

finalidad esencial la protección de los derechos fundamentales frente a 

violaciones actuales o a amenazas inminentes de su transgresión. Sin embargo, 

debemos precisar que el proceso de amparo no protege todos los derechos 

fundamentales, sino a un grupo de ellos que son distintos de la libertad personal 

o los derechos conexos a ella, así como del derecho a la información pública o 

del derecho a la autodeterminación informativa, que tienen, respectivamente, 

procesos constitucionales específicos para su tutela. 

Si bien la protección de los derechos fundamentales es la finalidad primordial del 

proceso de amparo, es del caso resaltar que este proceso no constituye una 

forma ordinaria o común de protección de dichos derechos; por el contrario, es 

un instrumento extraordinario o excepcional de protección. Es por ello que se 

afirma que el amparo es un instrumento de tutela de urgencia, es decir, “que sólo 

actúa ante la falta de otros mecanismos procesales que resuelvan eficazmente 

la cuestión”.43 Esta posición respecto de la naturaleza del amparo ha sido 

 
43 SAGÜÉS N. Ob. Cit. 



 
 

recogida por el Código Procesal Constitucional (artículo 5°-2), que establece, a 

contrario sensu, que el amparo sólo será procedente cuando no existan otras 

vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, para la protección 

de un derecho fundamental amenazado o vulnerado. 

 

Los investigadores consideran que en el Perú el proceso de Amparo constituye 

la institución procesal de protección de derechos fundamentales más recurrida, 

hoy en día se afirma que el amparo es subsidiario o residual, porque el 

accionante por la protección de sus Derechos Fundamentales no puede escoger 

la vía ordinaria o al Constitucional, como antes de la vigencia del CPC era 

posible. En tal sentido, cuando la tutela en sede ordinaria no alcance a protección 

del derecho fundamental vulnerado, corresponde la vía constitucional, siendo la 

regla general que es residual, es decir no será admisible si existieran, para 

atender idóneamente el acto lesivo y proteger al derecho afectado, otros 

remedios o recursos judiciales o administrativo . 

 

2.4. Presupuestos sustantivos del proceso constitucional de amparo 

 

Los procesos constitucionales, en general, son susceptibles de ser conocidos 

tanto por el Poder Judicial como por el Tribunal Constitucional (artículo IV, CPC). 

En tal sentido, la justicia ordinaria es competente para conocer en primer y 

segundo grado los procesos de amparo y el Tribunal Constitucional para, en 

última y definitiva instancia, vía un recurso de agravio constitucional, revisar 

estas decisiones judiciales en materia de derechos fundamentales que la 

Constitución tutela. Éste sólo es factible de interponerse cuando concurren 

determinados presupuestos sustantivos: 

 

• Se afecta o amenaza de manera inminente un derecho fundamental (en 

principio lo serán aquellos derechos previstos en el artículo 37° del CPC, 

pero también los no previstos en la Constitución, según se colige de su 

artículo 3° y del artículo 37°.25 del CPC) que tiene un sustento 

constitucional directo, o cuando se afectan los aspectos 



 
 

constitucionalmente protegidos de éste (artículo 38°, CPC) pero distintos 

de la libertad individual y derechos fundamentales conexos a ella, así 

como del derecho de acceso a la información pública y el derecho a la 

autodeterminación informativa. 

 

• El hecho lesivo se produce en función de un acto comisivo u omisivo de 

cualquier autoridad, funcionario o persona —natural o jurídica— (artículo 

2°, CPC), como podría ser la expedición de una ley, de una resolución 

judicial, de un acto administrativo de autoridad o funcionario, o de una 

orden, acto o disposición de un particular.44 

 

• No existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias en 

el ordenamiento constitucional (artículo 5°.2, CPC) para la protección del 

derecho fundamental afectado. Por ello, en principio, el amparo debe ser 

un proceso subsidiario que no reemplace a otros medios ordinarios de 

defensa judicial. 

 
 

 

 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE AMPARO 

 

El proceso constitucional de amparo es un proceso autónomo que se caracteriza 

porque:45 

 

 
44 MORENO F. El proceso de amparo constitucional. Madrid: La Ley, 1987. Pág.  14-21. 

45 MORÓN M. El recurso de amparo constitucional. Características actuales y crisis. Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1987. Pág. 21-38. CASCAJO CASTRO J. y GIMENO SENDRA V. El recurso 

de amparo. Madrid: Tecnos, 1984  Pág. 81 y ss. 



 
 

a) El juez constitucional tiene una función tutelar de los derechos 

fundamentales en función de aplicación de determinados principios 

procesales como el principio de dirección judicial del proceso, de 

economía procesal, de concentración, de socialización, de impulso de 

oficio, de elasticidad y el principio pro actione o favor processum (artículo 

III, CPC). Así, una vez iniciado el proceso se expresa en lo sumario de él 

la suplencia procesal a favor del reclamante, el impulso judicial de oficio 

o la actuación de diligencias a pedido del juez, la cosa juzgada favorable 

a la víctima y el control difuso de la Constitución, básicamente. 

 

b) Se realiza según el canon del principio sustantivo —in dubio pro 

homine— y adjetivo —favor processum—, según los cuales los derechos 

fundamentales y los procesos que los tutelan se interpretan 

extensivamente y las limitaciones a éstos se interpretan restrictivamente. 

Por ello, el juez podría fallar ultra petita (otorgando más allá de lo 

demandado) o extra petita (concediendo algo no demandado). Además, 

la interpretación de los derechos fundamentales protegidos por el proceso 

de amparo debe hacerse en concordancia con la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos, los tratados sobre derechos humanos, así 

como con las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales 

sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú 

es parte (artículo IV, CPC). 

 

c) Se incoa cuando la violación de los derechos fundamentales se 

produce por actos derivados de la aplicación de una norma (artículo 3°, 

CPC) o cuando el agravio se produce directamente, tanto por una ley 

autoaplicativa que no requiere de ningún acto o decisión para su 

ejecución, como por una ley-medida que afecta de manera particular a 

una persona, sin respetar el carácter general y abstracto de las normas 

legales. 

 



 
 

d) Se interpone también contra una autoridad jurisdiccional cuando, 

fuera de un procedimiento de su competencia, emite resolución o 

disposición que lesione un derecho fundamental, según se desprende de 

los artículos 4° y 37°.16 del CPC; o, dentro de un proceso judicial irregular, 

se producen vicios formales —in procedendo—, es decir, errores adjetivos 

en el proceso, o vicios sustantivos —in indicando—, es decir, por la 

aplicación de leyes incompatibles con la Constitución.46 

 

e) También lo puede postular un particular contra actos o hechos de 

otro particular (artículo 2°, CPC), siempre que se hayan vulnerado 

directamente derechos fundamentales subjetivos. Ello en la medida en 

que el proceso de amparo tiene eficacia horizontal de un particular frente 

a otro particular —Drittwirkung der Grundrechte— de manera directa a 

partir de la violación del propio texto constitucional e indirecta a través de 

la aplicación de leyes y reglamentos que la desarrollan 

inconstitucionalmente.47 

 

f) No cabe interponerlo contra resoluciones judiciales que hayan sido 

expedidas respetando el derecho fundamental a la tutela procesal 

efectiva, es decir, sin afectar el acceso a la justicia y el debido proceso 

(artículo 4°, CPC). Pero tampoco en procesos regulares y basados en 

normas legítimas; no obstante, esta valoración de lo que es o no es 

irregular o ilegítimo queda reservada a favor de los jueces constitucionales 

en tanto intérpretes supremos de la Constitución. 

 

g) No existe una etapa probatoria formal (artículo 9°, CPC), pero son 

procedentes aquellos medios probatorios que no requieren actuación, lo 

cual no obsta para que el juez constitucional pueda y deba valorar la carga 

 
46 BANDRES SÁNCHEZ-CRUZAT J. Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal 

Constitucional. Pamplona: Aranzadi, 1992. Pág. 93-110, 135-154 y 182-206. 

47 GARCÍA TORRES J. y JIMÉNEZ-BLANCO A. Derechos fundamentales y relaciones entre particulares. 

Madrid: Civitas, 1986. Pág. 11-46. 



 
 

de la prueba aportada por el demandante, así como solicitar la que 

considere necesaria para resolver el caso —claro está, sin que se afecte 

la duración del proceso—. Ello es así en busca de la verdad constitucional, 

dado que el amparo es un proceso sumario y extraordinario. 

 

h) El amparo no reemplaza a los medios de defensa judicial 

ordinarios, en la medida en que el juez ordinario es competente para 

inaplicar una norma legal si la interpreta como contraria a la Constitución 

(de conformidad con el segundo párrafo del artículo 138° de la 

Constitución). El carácter excepcional del proceso de amparo lo impide 

(artículo 5°.2, CPC). Por ello, el juez constitucional debe valorar que el 

amparo no sea un recurso directo contra resoluciones expedidas en otro 

proceso, ni se utilice luego de haber prescrito la acción judicial, ni sea un 

recurso adicional que cree una cuarta instancia, ni sirva contra 

providencias cautelares de otros procesos. 

 

i) Procede cuando se hayan agotado las vías previas y no existan 

otros medios idóneos de defensa judicial que protejan los derechos 

fundamentales vulnerados, por cuanto dichos jueces y tribunales 

ordinarios y/o administrativos están también obligados a cumplir la 

Constitución. Por ello, procede el amparo sólo cuando esos otros 

procesos o procedimientos no sean eficaces para tutelar los derechos 

afectados inconstitucionalmente, incluso dentro de un debido proceso 

formal. 

 

j) Existen determinadas excepciones al agotamiento de la vía previa, 

tales como: 1) si una resolución administrativa, que no sea la última en 

esta vía, es ejecutada antes de vencerse el plazo para quede consentida; 

2) si el agotamiento de la vía previa conlleva a que la afectación del 

derecho fundamental a tutelar pudiera convertirse en irreparable; 3) si la 

vía previa no se encuentra regulada o el demandante recurrió a ella sin 

que sea necesaria; y 4) si no se resuelve la vía previa dentro de los plazos 



 
 

preestablecidos para su resolución (artículo 45° y 46°, CPC). En tal 

sentido, el agotamiento de la vía previa queda relegado a una condición 

de innecesario, siempre condicionado a que se trate de evitar un daño 

irremediable, que se caracterice por ser inminente, urgente, grave e 

impostergable.48 Finalmente, en caso de duda sobre el agotamiento de la 

vía previa, el juez debe preferir dar trámite a la demanda de amparo (art. 

III y 45°, CPC). 

 

k) La validez del fallo constitucional que adquiere la calidad de cosa 

juzgada tiene sólo efecto inter partes; sin embargo, si de ella se 

desprenden principios de alcance general y si el Tribunal Constitucional 

así lo expresa en la sentencia, precisando el extremo de su efecto 

normativo, se convierte en precedente vinculante para situaciones 

análogas, donde se produzca la identidad entre el hecho, la circunstancia 

y el derecho demandado (artículo VII, CPC). No obstante, el Tribunal 

Constitucional puede apartarse del precedente vinculante siempre que 

exprese los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la 

sentencia y las razones por las cuales se aparta. 

 

Las características del proceso de amparo ponen de manifiesto la posición tutelar 

de los derechos fundamentales, al consagrar este proceso como una emanación 

de la tutela de la dignidad de la persona humana. Ello es así en la medida en 

que ésta constituye un principio constitucional y un derecho fundamental que se 

traduce en que “la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin 

supremo de la sociedad y del Estado”, según se ha consagrado en el artículo 1° 

de la Constitución. 

 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional es la máxima instancia judicial para 

conocer y resolver las resoluciones denegatorias del proceso de amparo, y a 

través de este proceso puede declarar la inaplicación de una norma legal o la 

nulidad de un proceso judicial siempre que se hayan violado derechos 

 
48 OLIVER ARAUJO J. El recurso de amparo. Palma: Facultad de Palma de Mallorca, 1986. Pág. 237-240. 



 
 

fundamentales que protege, en particular, el derecho a la tutela procesal y al 

debido proceso, de conformidad con los artículos 139°-3 y 200º-2 de la 

Constitución. 

 

4. PROCESO DE AMPARO CONTRA NORMAS 

 

La relativa novedad que trajo la Constitución de 1993 es que la acción de amparo 

no procede contra las normas legales, disposición que ya se encontraba 

recogida, a contrario sensu, en el artículo 3º de la ley nº 23.506, Ley de Hábeas 

Corpus y Amparo, la cual señalaba: “Las acciones de garantías proceden aun 

en el caso que la violación o amenaza se base en una norma que sea 

incompatible con la Constitución. En este supuesto, la inaplicación de la norma 

se apreciará en el mismo procedimiento”. Así también lo ha puesto de manifiesto 

el Tribunal Constitucional en la sentencia del caso de la Telefónica.49 

 

Sobre ese supuesto, si bien no cabe postular una acción de amparo directamente 

contra una norma legal, en cambio sí cabe accionarla contra los actos violatorios 

de los derechos fundamentales que se ocasionen con motivo de la aplicación de 

dicha norma. De modo que el impedimento constitucional se refiere a interponer 

una acción de amparo contra una norma legal en abstracto y no a interponerla 

contra los efectos particulares de una norma o cuestionarla en vía incidental en 

un proceso judicial ordinario.50 

 

Sin embargo, la práctica legislativa ha dado lugar a la dación de leyes que no 

siempre emanan de un procedimiento regular, ni responden al principio de la 

 
49 Sentencia del Tribunal Constitucional, Expediente n° 1124-2001-AA/TC. Recurso extraordinario 

interpuesto por el Sindicato Unitario de Trabajadores de Telefónica del Perú S.A. y la Federación de 

Trabajadores de Telefónica del Perú (FETRATEL) contra la sentencia expedida por la Sala Corporativa 

Transitoria Especializada en Derecho Público de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

50 FERNÁNDEZ SEGADO F. “El nuevo ordenamiento constitucional del Perú; aproximación a la 

Constitución de 1993”, en Domingo García Belaunde y Francisco Fernández Segado: La Constitución 

peruana de 1993, Lima: Grijley, 1994. Pág. 102-103. 



 
 

generalidad, abstracción, impersonalidad y atemporalidad propio de una norma 

legal, muchas veces debido a las exigencias propias del Estado social 

contemporáneo o de la mala praxis legislativa de legislar situaciones o a 

personas particulares —directa o indirectamente—.51 Por el contrario, en las 

últimas décadas los gobiernos han entendido que necesitaban de leyes-medida 

o concretas, con destinatarios particulares y de aplicación inmediata.52 Este 

hecho ha afectado derechos fundamentales, incluso sin necesidad de que 

medien actos materiales de ejecución de las normas legales. 

 

Así, pese a que estas leyes-medida pueden afectar derechos fundamentales de 

una persona, ésta no puede interponer una acción de inconstitucionalidad, ya 

que no tiene legitimidad procesal activa para demandar, directamente, la 

inconstitucionalidad de dicha ley, salvo que reúna cinco mil firmas, de 

conformidad con el artículo 203°.5 de la Constitución. Esto plantea la cuestión 

de la procedencia o no de la interposición de una acción de amparo contra una 

ley de contenido particular, admitida en el derecho constitucional comparado.53 

 

Al respecto, cabe recordar el uso y abuso gubernamental en la afectación del 

derecho fundamental a la propiedad, a través de leyes, como lo fueron los casos 

de las leyes de expropiación en favor del Club Yurimaguas o la expropiación de 

un predio en Chanchamayo, normas que fueron incoadas por inconstitucionales 

por el fiscal de la Nación y resueltas por el ex Tribunal de Garantías 

Constitucionales. También, tenemos los casos de los decretos-leyes dictados 

durante el gobierno de facto en 1992, mediante los cuales se destituyó a 

 
51 CRUZ VILLALÓN P. “El recurso de amparo constitucional. I. El juez y el legislador”, en Pedro Cruz 

Villalón, Luis López Guerra, Javier Jiménez Campo y Pablo Pérez Tremps: Los procesos constitucionales. 

Segundo Simposio de Derecho Constitucional (Sevilla, 27 y 28 de setiembre de 1991). Madrid: Centro de 

Estudios Constitucionales, 1992. Pág. 120-122. 

52 DE CABO MARTÍN C. Contra el consenso, estudio sobre el estado constitucional y el constitucionalismo 

en el Estado social, México D.F.: UNAM, 1997. Pág. 312 y ss. 

53 HÄBERLE P. “El recurso de amparo en el sistema germano-federal”, en Domingo García Belaunde y 

Francisco Fernández Segado (coord.): La jurisdicción constitucional en Iberoamérica. Madrid: Dykinson, 

1997. Pág. 252 



 
 

magistrados judiciales y demás funcionarios; en esa misma situación se 

encuentran los decretos-leyes que resolvieron, legislativamente, contratos del 

Estado con particulares prohibiéndoles a los afectados la interposición de 

acciones de amparo. 

 

No obstante, también existen ejemplos de leyes ordinarias dictadas por el 

Congreso que han afectado, legislativamente, a personas o entidades 

determinadas. Tal como sucedió con la intervención gubernamental de la 

Universidad Particular San Martín de Porres, el receso de la Universidad Privada 

Los Ángeles o la modificación de los contratos de estabilidad tributaria 

celebrados por empresas particulares con el Estado.54 

 

No cabe duda de que la Constitución de 1993 impide, expresamente, la 

procedencia del amparo contra normas legales, pero dados estos ejemplos y 

otros casos, esta disposición debería ser interpretada restrictivamente, en tanto 

la ley tiene un valor democrático y constitucional que no puede ser vulnerado, 

por vías paralelas, mediante leyes-medida que vulneren derechos 

fundamentales de determinados ciudadanos o garantías institucionales de 

entidades protegidas por la Constitución. 

 

Si bien la Constitución peruana ha tomado partido por una concepción formal de 

la ley, que hace depender su validez del órgano competente y el cumplimiento 

de los procedimientos pertinentes,55 ello no garantiza que las leyes vayan a ser 

generales, abstractas e intemporales. Por el contrario, pueden vulnerar, como lo 

han venido haciendo, cualquier derecho fundamental de las personas, sin 

posibilidad de que los afectados puedan accionar, directamente, en la vía judicial 

contra ellas, a pesar que dichas leyes tengan un carácter personal, concreto y 

temporal. 

 

 
54 LANDA C. “Del Tribunal de Garantías al Tribunal Constitucional”, en Pensamiento Constitucional, 

MDC-Fondo Editorial de la PUCP, 1995. Pág. 86-89. 

55 PÉREZ ROYO J. Las fuentes del derecho. Madrid: Tecnos, 1985. Pág. 83-84. 



 
 

Es claro entonces que no resulta constitucionalmente razonable que el afectado 

no pueda incoar directamente, mediante la acción de amparo, las leyes 

generales violatorias de la Constitución. Ello, sin embargo, no es óbice para que 

se pueda postular un proceso de amparo contra una norma legal autoaplicativa, 

es decir, aquella norma legal de contenido particular que no requiere actos de 

mediación reglamentarios o de otro tipo para vulnerar directamente derechos 

fundamentales. En este mismo sentido, se ha llegado a sostener en la doctrina 

que, al no existir un remedio judicial frente a la violación de derechos 

fundamentales mediante leyes autoaplicativas, “el recurso de amparo frente a 

ellas podría tutelar esa vulneración”.56 Cabe precisar que la legitimidad procesal 

activa del afectado para postular una demanda contra leyes particulares sí existe 

en otras experiencias comparadas, incluso contra normas legales generales, 

como el amparo mexicano contra leyes.57 

 

Entre tanto, existen dos opciones procesales para afrontar este vacío 

normativo.58 En primer lugar, la persona afectada podría interponer una acción 

de amparo, como control concreto, para que se inapliquen los actos derivados 

de la ejecución de la norma legal autoaplicativa, por ser violatoria de la 

Constitución; supuesto en el cual coincidirían la ineficacia con la invalidez de la 

norma. Lo que podría sustentarse en el principio de la posición preferente —

preferred freedom— de los derechos fundamentales de la libertad sobre las leyes 

de carácter patrimonial más aún autoaplicativas. En segundo lugar, el defensor 

del pueblo puede, como uno de los titulares de la acción de inconstitucionalidad 

y encargado de proteger los derechos fundamentales y constitucionales de la 

persona y la comunidad, plantear acciones de inconstitucionalidad ante el 

 
56 ARAGÓN REYES M. “Problemas del recurso de amparo”, ponencia presentada en el Seminario sobre 

la Reforma del Recurso de Amparo, organizado por el Instituto de Derecho Público de la Universidad 

Carlos III de Madrid, realizado el 25 de abril de 2003. en ‹http://www.uc3m.es/uc3m/ 

inst/MGP/semrecamp-ponmar.htm›. 

57 CARPIZO J. COSSÍO J. Y FIX-ZAMUDIO H. “La jurisdicción constitucional en México”, en García 

Belaunde y Fernández Segado (coords.) Ob. Cit. Pág. 762 y ss. 

58 CANO MATA A. Comentarios a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Madrid: Editoriales de 

Derecho Reunidas, 1986. Pág. 230-233. 



 
 

Tribunal Constitucional, a fin de salvar la indefensión en la que se encontraría la 

persona afectada. 

 

Concluyendo los investigadores podemos afirmar que cuando nos referimos 

Amparo, nos referimos al proceso constitucional más importante en el Perú, y 

esto responde no sólo por proceso con más carga procesal, sino a los derechos 

que protege, en este sentido, el Amparo no es ajeno a una clasificación o 

tipología que nos encausa al Amparo Extraordinario, que no es otro, que el 

Amparo contra normas legales y que de alguna manera alterando su génesis, 

ampliando su campo de acción, más no su esencia misma, que es la protección 

de derechos fundamentales distintos a los protegidos por el Habeas Corpus. En 

el Perú el Amparo contra Normas Legales, a diferencia del Amparo contra 

resoluciones judiciales, aplica una tesis restringida, es decir sólo procede contra 

una norma con rango de ley y que además tenga una característica de ser una 

norma auto aplicativa. 

 

5. PROCESO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES JUDICIALES 

 

El proceso de amparo procede contra las resoluciones judiciales firmes dictadas 

con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, esto es, afectando el acceso 

a la justicia y el debido proceso, salvo cuando dicha resolución ha sido 

consentida por el agraviado (artículo 4°, CPC). Si bien, la intangibilidad de la 

cosa juzgada está condicionada a que el proceso haya sido regular, es decir, 

conforme con el debido proceso legal, se da la excepción de la procedencia de 

la acción de amparo contra las resoluciones judiciales. 

 

Esto pone en cuestión las relaciones entre el Poder Judicial y el Tribunal 

Constitucional; de ahí que se haya llegado a afirmar que una de las funciones 

del Estado, la jurisdicción, es ejercida simultáneamente y dentro del mismo 

ordenamiento, por dos órganos distintos (el complejo orgánico del Poder Judicial 

y el órgano único que es el Tribunal Constitucional), uno de los cuales, que por 



 
 

eso es propiamente supremo, controla la actuación del otro, siquiera sea sólo 

desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución.59 

 

Esto es posible únicamente cuando el proceso judicial se haya realizado 

incumpliendo los principios constitucionales de la tutela judicial y el debido 

proceso, no sólo formal o adjetivo, sino también que no haya sido llevado de 

acuerdo con el debido proceso material o sustantivo —esto es, de conformidad 

con leyes que sean incompatibles con la Constitución, que es lo mismo que decir 

no conformes con la tutela de los derechos fundamentales. 

 

No obstante, se ha llegado a afirmar que “el amparo se ha convertido en un juicio 

contradictorio del juicio ordinario, como una cuarta instancia (en un país que sólo 

[sic] tiene tres) o como una articulación no prevista dentro de las causales de 

nulidad procesal”.60 Sin embargo, corresponde al Tribunal Constitucional, por vía 

del amparo, resolver, ponderadamente, sobre el fondo y la forma de los procesos 

judiciales ordinarios cuando éstos hayan violado derechos fundamentales y, en 

particular, el debido proceso y el acceso a la justicia. 

 

Ahora bien, como la violación de los derechos fundamentales se produce a 

través de una resolución del Poder Judicial, es del caso analizar la relevancia del 

control constitucional del Tribunal sobre la actuación judicial ordinaria; sobre todo 

porque los jueces constitucionales no son jueces encargados de tutelar la 

legalidad, sino la constitucionalidad.61 Sin embargo, esta tarea constitucional 

también le compete, excepcionalmente, al juez común, cuando usa el control 

difuso para examinar la compatibilidad de una regla legal con la constitucional, 

según prevé el segundo párrafo del artículo 138° de la Constitución. 

 

 
59 RUBIO LLORENTE F. “El recurso de amparo”, en Francisco Rubio Llorente y Javier Jiménez Campo: 

Estudios sobre jurisdicción constitucional. Madrid: McGraw-Hill, 1998. Pág. 55 

60 GARCÍA BELAUNDE D. “El amparo contra resoluciones judiciales: nuevas perspectivas”, en LTC, nº 

6, Lima, 1991. Pág. 66. 

61 OLIVER ARAUJO Ob. Cit. Pág. 215-218. 



 
 

Pero es al Tribunal Constitucional al que le corresponde de pleno derecho 

examinar la resolución judicial elevada en revisión y apreciar la norma legal 

aplicada por el juez, cuando de su constitucionalidad depende la decisión final 

sobre la demanda de amparo, por cuanto una errónea o falsa aplicación o 

interpretación de ésta en el curso del proceso judicial puede haber afectado el 

derecho fundamental demandado. 

 

Así, en un proceso de amparo contra una resolución judicial que haya aplicado 

una norma legal cuestionada en su legitimidad constitucional, el Tribunal 

Constitucional puede abordar la litis desde una línea jurisprudencial estricta o 

flexible, dada la doble función constitucional del amparo, ya sea como función 

subjetiva u objetiva. 

 

Se produce una interpretación estricta del amparo cuando los jueces 

constitucionales examinan el derecho fundamental demandado con base en el 

expediente judicial ordinario y otorgan mérito constitucional suficiente a los 

actuados judiciales. Por esta tesis de la automoderación —self restraint— el 

amparo cumple una dimensión subjetiva, mediante la cual se tutelan situaciones 

concretas en que se hallan los particulares,62 en función de lo cual el juez 

constitucional asume lo resuelto por el juez ordinario iure et de iure. Con estos 

actuados indiscutibles se pasa luego a realizar un examen de la motivación y 

relevancia constitucional del derecho fundamental demandado. 

 

Se postula una interpretación flexible del amparo cuando los jueces 

constitucionales adquieren plena jurisdicción sobre el fondo y la forma del 

proceso, realizando un examen constitucional de la motivación del fallo y de la 

relevancia de lo actuado judicialmente —judicial activism—. Con base en la tesis 

que postula la dimensión objetiva del amparo, que va más allá de los intereses 

particulares en juego, los jueces constitucionales asumen competencia para 

examinar el juicio ordinario con un canon constitucional propio del supremo 

intérprete de la Constitución, pudiendo revisar todo el proceso (desde el examen 

 
62 DIEZ-PICAZO Ob. Cit. Pág. 30-33. 



 
 

del acto lesivo, la validez o no de una norma legal, hasta el valor probatorio de 

las pruebas); es decir, revisando y reformando constitucionalmente la actuación 

judicial concreta que sea necesaria con la finalidad de asegurar el orden 

constitucional objetivo.63 

 

Sin embargo, no es de extrañar que esta conducta procesal propia del activismo 

judicial sea objeto de controversia; ello debido a que esta corriente 

jurisprudencial puede terminar suplantando la actuación procesal ordinaria por 

una actuación procesal constitucional sin límites o con límites discrecionales muy 

difusos. Pero la solución a los excesos no se resuelve asumiendo una conducta 

jurisprudencial de autolimitación, sino revisando la actuación procesal ordinaria, 

cuando sea oportuna y necesaria, incluso hasta sus últimas consecuencias, en 

aras de tutelar o no el derecho fundamental demandado en vía del amparo. 

 

Por ello, en la histórica sentencia del caso Lüth, de 15 de enero de 1958, el 

Tribunal Constitucional Federal Alemán estableció que el Tribunal Constitucional 

debe examinar si el tribunal civil ha juzgado con acierto el alcance y el efecto de 

los derechos fundamentales en el ámbito del derecho civil. Pero de ahí se deriva 

al tiempo el límite de su labor revisora: no es asunto del Tribunal Constitucional 

examinar en su integridad las sentencias del juez civil; sólo debe examinar el 

llamado efecto de irradiación de los derechos fundamentales sobre el derecho 

civil y hacer valer aquí también el contenido de valor de la norma constitucional. 

 

A fin de realizar esta ponderada actuación extraordinaria, el Tribunal 

Constitucional debe asegurar un canon interpretativo para el control de 

constitucionalidad, que parta de precisar el objeto y la medida de la revisión del 

fondo y la forma del fallo judicial ordinario. Así, el objeto de la motivación del 

recurso extraordinario de control de una resolución judicial debe ser materia de 

 
63 PÉREZ TREMPS P. “El recurso de amparo constitucional. II. Aspectos procesales”, en Cruz Villalón, 

López Guerra, Jiménez Campo y Pérez Tremps. Ob. Cit. Pág. 124. 



 
 

un examen de razonabilidad y coherencia y la medida debe ser materia de un 

examen de suficiencia.64 

 

Por el control de la razonabilidad el Tribunal Constitucional asume competencia 

para revisar si objetivamente el proceso judicial es relevante para resolver el 

derecho constitucional subjetivo demandado de violación. Por el control de 

coherencia o racionalidad se debe examinar si el acto lesivo se vincula 

directamente con el proceso o decisión judicial impugnada. En el examen de 

suficiencia, en tanto, se analiza la intensidad o proporcionalidad que sea 

necesaria de revisión del proceso o una decisión judicial, a fin de cautelar el 

derecho fundamental. 

 

Pero, el examen constitucional sobre el proceso judicial no sólo hace justiciables 

los actos objeto de la controversia, sino también la aplicación de una norma legal, 

en tanto causa de la lesión judicial in iudicando o in procedendo. En el primer 

supuesto, para examinar si constitucionalmente existe una falsa o errónea 

aplicación o interpretación de la ley al caso concreto y, en el segundo supuesto, 

para verificar constitucionalmente si se han producido vicios adjetivos de 

procedimiento que afecten un derecho fundamental. 

 

De ninguna manera es lo mismo examinar judicialmente los hechos lesivos que 

sostienen una demanda, que limitarse a enjuiciar si fue correcto o no el 

entendimiento de la ley por el juez. Si bien, en principio, las cuestiones de mera 

legalidad son materia de la jurisdicción ordinaria, mientras que las cuestiones 

constitucionales son materia de la jurisdicción constitucional, ello no debe llevar 

a olvidar que en la tutela de los derechos fundamentales se puede demandar 

tanto ante la justicia ordinaria como ante la justicia constitucional, 

subsidiariamente. 

 

Así, pues, al Tribunal Constitucional no le corresponde pronunciarse sobre 

interpretaciones de la legalidad, cuando no dependa de ellas, de manera directa, 

 
64 RUBIO LLORENTE Y JIMÉNEZ CAMPO. Ob. Cit. Pág. 74-84. 



 
 

la realización del derecho fundamental demandado. Pero la jurisprudencia del 

propio Tribunal Constitucional peruano ha sido constante en señalar que la 

verificación o no de las objeciones procesales y probatorias o el cumplimiento de 

los requisitos procesales no son materia que deba ser dilucidada en sede 

constitucional. 

 

Entonces, si bien el proceso de amparo no habilita al Tribunal Constitucional a 

convertirse en una súper instancia judicial ordinaria, donde se revise el fondo y 

la forma de un proceso ordinario relativo a la tutela de derechos subjetivos de 

naturaleza legislativa, sí lo habilita, en cambio, para que, a través del proceso de 

amparo, adquiera plena jurisdicción, a fin de examinar en función de un canon 

de interpretación constitucional el fondo y la forma del asunto materia de la litis 

constitucional (artículo 41° y 42°, LOTC). Es decir, dada la denegatoria judicial 

del amparo, el Tribunal Constitucional adquiere competencia para revisar el 

proceso judicial ordinario, por vicios in iudicando o in procedendo, siempre que 

de ello dependa directamente la tutela del derecho fundamental demandado y a 

riesgo de convertirse en una instancia casatoria en esta materia.65 

 

Ello es así, por cuanto en la función de control constitucional de los fallos 

judiciales ordinarios el Tribunal Constitucional no puede separar el derecho 

constitucional alegado de los hechos que son materia de la controversia. Es decir 

que los magistrados constitucionales deben realizar un análisis constitucional 

tanto de la ley aplicable como de los actos procesales impugnados, más aún si 

la acción de amparo es el único medio idóneo de defensa de un derecho 

fundamental vulnerado por un proceso judicial que no haya sido eficaz para 

tutelarlo. 

 

Por eso, dada la fuerza normativa de la Constitución, el supremo intérprete de la 

Constitución debe preferir las normas constitucionales sobre una disposición 

legal y/o una sentencia judicial, con lo cual cumple con su función de control de 

 
65 FIGUERUELO A. El recurso de amparo: estado de la cuestión. Madrid: Biblioteca Nueva, 2001.  Pág. 

95-99. 



 
 

la Constitución (de conformidad con el artículo 201° de la Constitución) y el 

principio jurídico de la supremacía constitucional (de conformidad con los 

artículos 51° y 138°, segundo párrafo, de la Constitución), para lo cual, el Tribunal 

Constitucional debe demostrarlo a través de un test de la razonabilidad, 

racionalidad y proporcionalidad esbozado, en la medida que le permite, 

ponderadamente, valorar la validez de la sentencia judicial y/o la compatibilidad 

de la norma impugnada de inconstitucionalidad. 

 

Concluyendo podemos afirmar que el tribunal constitucional al momento de 

realizar el control constitucional de una resolución judicial debe realizar un 

examen de razonabilidad, racionalidad y proporcionalidad; en la medida que le 

permita ponderadamente, valorar la validez de la sentencia y/o la 

incompatibilidad de la norma impugnada de inconstitucionalidad. 

 

6. PROCESO DE AMPARO Y TUTELA PROCESAL EFECTIVA 

 

Resulta importante delinear los principios y derechos que tutelan un proceso 

judicial, toda vez que la mayoría de los procesos de amparo recaen contra 

resoluciones judiciales. En tal sentido, se puede señalar que en nuestro sistema 

constitucional se encuentran sentadas, enunciativamente, las garantías de un 

proceso litigioso, en función del cual toda persona tiene derecho a la tutela 

procesal efectiva, es decir, al debido proceso y al acceso a la justicia.66 

 

Si se parte de concebir que el Poder Judicial es, constitucionalmente, el 

organismo encargado de administrar justicia en nombre del pueblo, le 

corresponde entonces asegurar el derecho que reclamen los justiciables, para lo 

cual es necesario delimitar un conjunto de principios y garantías jurisdiccionales 

básicos (artículo 4°, CPC). En virtud de ello, se pueden ejercer, 

enunciativamente, los siguientes principios y derechos implícitos o explícitos:67 

 

 
66 BANDRES SÁNCHEZ-CRUZATS. Ob. Cit. Pág. 75-90. 

67 SAGÜÉS N. Elementos de Derecho constitucional, tomo 2, Buenos Aires: Astrea, 1993. Pág. 340 y ss. 



 
 

a) Derecho de libre acceso al órgano jurisdiccional. Es el derecho que 

permite acudir ante los jueces y tribunales para obtener de ellos una 

sentencia o mandato judicial. El derecho a la acción viabiliza este derecho 

a la jurisdicción, el mismo que también es un deber porque el ciudadano 

está vinculado al ordenamiento jurídico, conforme lo establece el artículo 

38º de la Constitución. En consecuencia, “si una ley incurre en cualquier 

violación del derecho a la tutela judicial efectiva […] será una ley 

inconstitucional”.68 

 

b) Derecho a la libertad probatoria. Se parte del supuesto de quien demanda 

debe probar, judicialmente su pretensión; así como el derecho a poder 

aportar, oportunamente, las pruebas que considere necesarias en un 

proceso. 

 

c) Derecho de defensa. Es el derecho de defenderse de la demanda, 

mediante la asistencia de un abogado. Este derecho, a su vez, se 

descompone en el derecho a ser informado, inmediatamente y por escrito, 

de la demanda (artículo 139°.15 de la Constitución), a ser oído, a elegir al 

defensor, y en la obligatoriedad de contar con un defensor de oficio y 

defensa eficaz, facultades establecidas en el artículo 139°.4 de la 

Constitución. 

 

d) Derecho a la igualdad sustancial en el proceso. En virtud del cual en todo 

proceso se debe garantizar la paridad de condiciones entre las partes: los 

abogados, el fiscal, el abogado de oficio. Ello, en función del derecho 

fundamental a la igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 2º-2 de la 

Constitución. 

 

e) Derecho a no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometido 

a procedimientos distintos de los previstos por la ley. Este derecho tiene 

que ver con que no se pueden crear tribunales ni juzgados de excepción 

 
68 GONZÁLEZ PÉREZ J. El derecho a la tutela jurisdiccional. Madrid: Cuadernos Civitas, 1984.  Pág. 267. 



 
 

ni parajudiciales. En esa medida, la creación previa de cualquier órgano 

jurisdiccional debe darse a partir de una ley del Congreso, la que debe 

establecer la competencia, jurisdicción e investidura del juez o tribunal. 

De ahí la necesidad de que, por un lado, no quepa su creación por un acto 

administrativo del Poder Ejecutivo, y, por otro, que la jurisdicción militar, 

comunal o arbitral deben estar sometidos, en última instancia, a la justicia 

ordinaria y constitucional. Es más, dada la especialidad de ellas, sus 

competencias y resoluciones deben interpretarse restrictivamente y en 

función de los derechos fundamentales.69 En definitiva, el derecho al juez 

natural se expresa, no tanto en el juez competente o lugar, sino como 

aquel juez ordinario legalmente predeterminado por ley, ello en la medida 

en que, del juez natural, se infiere el derecho al juez imparcial. 

 

f) Derecho a la obtención de una resolución fundada en derecho. Es el 

derecho de todo justiciable a que las sentencias estén motivadas; es decir, 

que exista un razonamiento jurídico explícito entre los hechos y las leyes 

que se aplican, según lo dispone el artículo 139°.5 de la Constitución. 

 

g) Derecho a acceder a medios impugnatorios regulados. Aquí radica el 

derecho de recurrir razonablemente las resoluciones judiciales, mediante 

medios de impugnación suficientes y eficaces previstos en el 

ordenamiento, ante instancias superiores de revisión final. Para tal fin, se 

ha consagrado la pluralidad de instancias, en el artículo 139º.6 de la 

Constitución. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional es la instancia 

de fallo final de las resoluciones denegatorias de los procesos de amparo, 

según el artículo 202°.2 de la misma Constitución. 

 

h) Derecho a la imposibilidad de revivir procesos fenecidos. Este derecho 

está reconocido indirectamente en el artículo 139°.2 y 5 de la Constitución. 

Existe, en nuestro ordenamiento, doctrina, legislación y práctica judicial 

 
69 GARCÍA TOMA V. Análisis sistemático de la Constitución peruana de 1993, tomo II. Lima: Fondo de 

Desarrollo Editorial de la Universidad de Lima, 1998. Pág. 543-461. 



 
 

que entiende que la cosa juzgada, para que sea válida, tiene que haber 

sido arreglada y conforme al derecho.70 

 

i) Derecho a la actuación adecuada y temporalmente oportuna de las 

resoluciones judiciales. Este derecho garantiza que, una vez que una 

resolución ha sido expedida, ésta debe ser ejecutada dentro de un plazo 

razonable. Cualquier dilación indebida que medie entre el momento de la 

expedición de la sentencia y su ejecución podría traer como consecuencia 

que la tutela que se pretende otorgar a un derecho carezca de objeto y 

oportunidad. 

 

j) Derecho a la observancia del principio de legalidad procesal penal. El 

principio de legalidad procesal penal significa que, para que los tribunales 

puedan declarar la existencia de un delito e imponer una pena, deben ser 

realizados dentro del proceso penal previsto en las leyes,71 según dispone 

el artículo 2°.24.d de la Constitución. 

 

El proceso de amparo tiene como basamento al derecho de la tutela procesal 

efectiva, es decir aquella situación jurídica de una persona en la que se respetan, 

sus derechos comprendidos en la constitución y el código procesal 

constitucional, La tutela procesal efectiva es un derecho que debe ser entendido 

en sentido, amplio, conforme normativa y jurisprudencialmente, lo ha establecido 

la Corte Interamericana, es decir, no solo en el proceso judicial, sino a cualquier 

tipo de procedimiento donde estén en juego derechos fundamentales de la 

persona, como por ejemplo un procedimiento Administrativo, arbitral o político.  

 

 

7. PROCESO DE AMPARO Y MEDIDA CAUTELAR 

 

 
70 ZAVALETA R. “Nulidad de cosa juzgada fraudulenta y debido proceso”, ponencia al I Congreso 

Nacional de Derecho Procesal. PUCP. Lima: Normas Legales, 1996. Pág. 33-38. 

71 AA.VV.: Derecho jurisdiccional III. Proceso penal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2000. Pág. 14. 



 
 

Un tema que hacía, potencialmente, eficaz a la acción de amparo era la potestad 

de solicitar con la demanda una medida cautelar, para que se ordenara, 

judicialmente, la suspensión provisional del acto reclamado. Ello con el propósito 

de evitar que se consumara el daño, según disponía el artículo 31° de la ley nº 

23.506.72 En efecto, la concesión de la medida cautelar con la demanda supuso 

que se adelantaba un juicio sobre la comprobación de un hecho que, si bien era 

discutido en el proceso del amparo, quedaba a resultas de una posterior y 

definitiva resolución. Ello siempre que, conforme al juicio interpretativo del 

magistrado, la demanda se hubiese interpuesto para evitar que se causara un 

daño, satisfacer una necesidad urgente o evitar perjuicios a las personas y que 

dicha medida cautelar estuviese dirigida a impedir que el fallo definitivo terminara 

siendo inejecutable.73 

 

Sin embargo, en virtud del decreto-ley nº 25.433 se ha procedimentalizó la 

medida cautelar, disponiendo el traslado de la demanda cautelar a la otra parte, 

la intervención del fiscal, la apelación del auto concesorio en doble efecto y, 

finalmente, que la medida de suspensión ordenada no implique la ejecución de 

lo que es materia del fondo de la acción de amparo. Con esto, la eficacia e 

inmediatez del amparo quedaba cercenada desde entonces. 

 

Esta anulación de la medida cautelar del amparo se debió al abuso judicial que 

se ha hecho de ella, pese a que esta medida no busca entorpecer la vigencia de 

las normas o la ejecución de las sentencias judiciales.74 Aun cuando se haya 

hecho ese uso en materia de resoluciones judiciales y, de manera extraordinaria, 

para la inaplicación de leyes autoaplicativas e inclusive de proyectos de leyes, la 

medida cautelar pretende, únicamente, asegurar la protección antelada de un 

derecho fundamental. 

 

 
72 CANO MATA. Ob. Cit. Pág. 357-363. 

73 MONROY GÁLVEZ. Ob. Cit. Pág. 109-112 

74 LANDA C. Teoría del derecho procesal constitucional. Lima: Palestra, 2003. Pág. 133. 



 
 

Precisamente, esa pretensión ha llevado al legislador a regular, en el nuevo 

Código Procesal peruano (artículo 15°, CPC), la medida cautelar, si bien con 

algunas modificaciones más acordes con el carácter de tutela de urgencia propio 

de un proceso constitucional como el amparo. Es por ello que la expedición de 

la medida cautelar dentro del proceso de amparo se caracteriza por lo siguiente: 

 

a) Para su concesión se exige que concurran tres requisitos, a saber: 1) 

apariencia del derecho, 2) peligro en la demora, y 3) que el pedido cautelar 

sea adecuado para garantizar la tutela de la pretensión. 

 

b) Se dictan sin conocimiento de la contraparte y la apelación sólo es 

concedida sin efecto suspensivo. 

 

c) Su procedencia, trámite y ejecución dependen del contenido de la 

pretensión constitucional intentada y del aseguramiento de la decisión 

final. 

 

d) El juez, cuando conceda la medida cautelar, deberá considerar el límite 

de irreversibilidad; es decir, la medida cautelar nunca debe producir 

situaciones que luego no puedan ser dejadas sin efecto.75 

 

e) La medida cautelar se extingue de pleno derecho siempre que la 

resolución que pone fin al proceso ha adquirido la calidad de cosa juzgada 

(artículo 16, CPC). 

 

Es de vital importancia la regulación de la concesión de las medidas cautelares 

en los procesos de amparo, puesto su aplicación está estrechamente ligada con 

el real carácter de tutela de urgencia que caracteriza al proceso constitucional 

de acción de amparo. 

 
75 AA. VV.: Código procesal constitucional. Lima: Palestra, 2004, p. 46. 



 
 

8. EFECTOS DE LA SENTENCIA 

 

En la medida en que el amparo otorga eficaz protección a los derechos 

fundamentales, cumple también un papel educativo para la sociedad, por cuanto 

los ciudadanos, al defender sus derechos, participan activamente en el 

fortalecimiento del Estado constitucional. Dicha responsabilidad recae tanto en 

el Poder Judicial como en el Tribunal Constitucional, esta última en tanto 

instancia final necesaria para realizar una protección objetiva de la Constitución 

en un proceso concreto.76 De ahí que se haya previsto que las sentencias 

dictadas, dentro de un proceso constitucional como el amparo, por los jueces 

constitucionales tengan prevalencia sobre las de los otros órganos 

constitucionales (artículo 22°, CPC). 

 

Sin embargo, la valoración objetiva del Tribunal Constitucional sobre la 

incompatibilidad de la norma legal con los derechos fundamentales demandados 

deriva en que los jueces ordinarios que resuelvan una causa similar deben 

interpretar de conformidad con esa decisión. Esto se debe a que “los jueces y 

tribunales interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 

reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la 

interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el 

Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”, según dispone la primera 

disposición general, de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. 

 

Es indudable que, en virtud de la reserva de ley, el legislador puede determinar 

en la norma legal el contenido de un derecho fundamental, pero, dado el carácter 

objetivo del amparo, los jueces pueden inaplicar dicha norma si consideran que 

en su cumplimiento se está violando el contenido esencial de un derecho 

fundamental directa o indirectamente protegido por el ordenamiento 

constitucional, de conformidad con el artículo 38 del CPC. Como la Constitución 

prevalece sobre la ley, los jueces del Tribunal Constitucional cautelan que las 

leyes y las sentencias de los jueces ordinarios sean válidamente 

 
76 CANO MATA. Ob. Cit. Pág. 349 ss. 



 
 

constitucionales, es decir, que no deben vulnerar el principio jurídico de la 

supremacía constitucional. 

 

Como la acción de amparo tiene por finalidad tutelar el derecho constitucional 

afectado, esto se logra a través de reponer las cosas al estado anterior de la 

violación constitucional (artículo 1°, CPC) o expidiendo residualmente una 

medida judicial innovadora en el caso que la reposición sea fácticamente 

imposible de obtener, que si bien no restituye el daño compense el derecho 

fundamental afectado.77 

 

Como las sentencias del Tribunal Constitucional tienen eficacia jurídica 

vinculante no sólo para el legislador, juez ordinario, funcionario, sino también 

entre los particulares —Drittwirkung der Grundrechte—, cualquier acto legislativo 

o decisión judicial no debe afectar ni rebajar lo resuelto por el supremo intérprete 

de la Constitución, sino asegurar que se respete dicho fallo, que es lo mismo que 

decir que se tutelen los derechos fundamentales; tarea propia de la jurisdicción 

constitucional que ubica a los magistrados entre el derecho y la política. 

 

No obstante, la sentencia del amparo no instituye un nuevo régimen legal, por 

cuanto éste sólo puede ser modificado por una norma constitucional o legal del 

Congreso y el Tribunal Constitucional no es un órgano constituyente ni legislativo 

facultado para dictar normas constitucionales ni legales; sino que es un 

organismo judicial encargado de tutelar derechos fundamentales y, en 

consecuencia, de realizar el control constitucional de las normas legales. Lo cual, 

no obstante, no impide que el Tribunal Constitucional cuando resuelve una 

acción de amparo —o un hábeas corpus— pueda establecer positivamente una 

jurisprudencia vinculante (artículo VII, CPC), si de ella puede desprenderse 

principios de alcance general.78 

 

 
77 OLIVER ARAUJO. Ob. Cit. Pág. 344-358. 

78 Ibídem. Pág. 45-46. 



 
 

Finalmente, la estimación subjetiva del derecho demandado, si bien adquiere 

una estricta eficacia inter partes, de allí no se desprende un derecho subjetivo a 

demandar de terceros, sino que cada juez para resolver una nueva causa deberá 

valorar la identidad entre el acto lesivo, el derecho fundamental reclamado y las 

circunstancias de las partes. Tampoco correspondería interponer un contra 

amparo contra lo resuelto en amparo por un juez, debido a que, si bien el amparo 

tiene también una función objetiva, el proceso de amparo está concebido para 

tutelar derechos fundamentales concretos, no abstractos.79 

 

De conformidad con el artículo 39°, el afectado es la persona legitimada para 

interponer el proceso de amparo, y podrá comparecer por medio de 

representante procesal, no siendo necesaria la inscripción de esta 

representación en los Registros Públicos. Tratándose de personas no residentes 

en el país, la demanda será formulada por representante acreditado, para lo cual 

será suficiente el poder fuera de registro otorgado ante el Cónsul del Perú en la 

ciudad extranjera que corresponda y la legalización de firma del Cónsul ante el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, no siendo necesaria la inscripción en los 

Registros Públicos.  

 

Tratándose de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros 

derechos difusos que gocen de reconocimiento constitucional, la demanda podrá 

ser interpuesta por cualquier persona, así como por las entidades sin fines de 

lucro cuyo objeto sea la defensa de dichos derechos. Se precisa, además, que 

la Defensoría del Pueblo puede interponer la demanda de amparo en ejercicio 

de sus competencias constitucionales. Es así que la demanda de amparo 

constitucional sólo puede ser interpuesta por la persona natural o persona 

jurídica afectadas en su derecho constitucional, ya sea él mismo o a través de 

su representante. De esta manera, la legitimación para demandar y seguir un 

proceso se basa en la titularidad del derecho en que se sustenta la pretensión 

(legitimatio ad causam).  

 
79 CAAMAÑO F. “El recurso de amparo y la reforma peyorativa de derechos fundamentales: el 

denominado ‘contra-amparo’”, en REDC, N° 47, CEC, Madrid, 1996. Pág. 125-153. 



 
 

 

En consecuencia el juez constitucional que califica la demanda constitucional 

debe enjuiciar en un primer momento que de las instrumentales anexadas a la 

demanda, la titularidad del demandante respecto al derecho constitucional que 

va ser discutido en el proceso de amparo. Dicha exigencia esta prevista en el 

artículo 39 del Código Procesal Constitucional. Asimismo el artículo 40 en su 

primer párrafo, del acotado Código, establece que el afectado puede comparecer 

por medio de representante procesal, precisando que no es necesaria la 

inscripción de la representación otorgada.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

 

EL DERECHO A UN AMBIENTE SANO Y MINERÍA 

 

1. LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PAIS 

La actividad minería se basa en la obtención selectiva de minerales y 

otros materiales metálicos y no metálicos (salvo materiales orgánicos de 

formación reciente) a partir de la corteza terrestre. 

En el antiguo Perú, existieron diferentes culturas pre-incas las cuales supieron 

cómo extraer los minerales y convertirlos en artículos domésticos, armas u 

otros utensilios. Sin embargo, en aquella época no se supo cómo organizar la 

actividad minera ni administrar los productos obtenidos. En consecuencia, 

cualquier individuo podía tener parte de estas obras como posesión propia sin 

que nadie se opusiera. 

Luego de la conformación del Tahuantinsuyo, se instauró una administración 

minera de la cual se pueden mencionar los siguientes aspectos: 



 
 

• Fueron asignadas áreas de explotación. 

• Se propuso el criterio de propiedad y usufructo de los recursos 

obtenidos. 

• El trabajo minero y metalúrgico se dividió en categorías. 

• Se vigiló la seguridad del producto resultante. 

El Derecho Minero Peruano puede dividirse en periodos históricos, así se 

tiene: 

• Derecho oral y no escrito: Preincaica y el Incanato 

• Derecho Indiano: 1492 

• Derecho Intermedio Republicano: 1821 - 1900  

• Derecho Minero Codificado: 

- Código de Minería de 1900 

- Código de Minería de 1950 

- Ley General de Minería de 1971 

- TUO Ley General de Minería de 1992, normas conexas y 

complementarias 

Fueron las antiguas Leyes Castellanas las primeras normas que regulan la 

actividad minera donde destacan el Fuero Juzgo, Fuero Real, Las Partidas, 

La Nueva Recopilación, y la Novísima Recopilación. En estas normas se 

reconocía a los extranjeros al igual que los naturales españoles, el derecho 

de poseer minas. En ellas se reconoció la libertad de buscar minas en terrenos 

públicos y privados. Se declaró la prioridad en el descubrimiento con base del 

derecho sobre la mina. Se señaló los tributos para la Corona, que eran de la 

mitad del oro, y del décimo a la mitad en la plata, según la riqueza del mineral.   

Posteriormente se dictaron Leyes Especiales para las Indias, ya que el reino 

español tropezó con los inconvenientes del medio americano, motivando una 

serie de modificaciones parciales. En materia de minas se reconoce el 

derecho poseer a las minas, tanto de los españoles como de los indios, y 

manda que se induzca a los españoles, mestizos, negros y mulatos el trabajo 

de minas. Ordena que los mineros gocen de preeminencias y que sus pleitos 

sean breves. Se constituye la autoridad de minas. 



 
 

Sobre los tipos de empresas mineras en el Perú, se tiene que acuerdo al 

actual marco legal existen los siguientes tipos de empresas mineras: 

• Minero artesanal: Es aquel que en forma individual como persona 

natural o como conjunto de personas naturales o como personas 

jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, 

se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de 

minerales; además, realizan sus actividades con métodos manuales 

y/o equipos básicos. Poseen cualquier título de hasta 1.000 hectáreas 

entre denuncios, petitorios y concesiones mineras o han suscrito 

acuerdos o contratos con los titulares mineros, según lo establece el 

Reglamento de la Ley General de Minería. Poseen, por cualquier título, 

una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 25 Tm 

por día. En el caso de los productores de minerales no metálicos y 

materiales de construcción, el límite máximo de capacidad instalada es 

de hasta 100 Tm diarias; finalmente, en yacimientos metálicos tipo 

placer, el límite máximo de capacidad instalada es de 200 m3 diarios. 

• Pequeño Minero: Es aquel que en forma individual como persona 

natural o como conjunto de personas naturales o como personas 

jurídicas o cooperativas mineras o centrales de cooperativas mineras, 

se dedican habitualmente a la explotación y/o beneficio directo de 

minerales. Poseen cualquier título de hasta 2.000 hectáreas entre 

denuncios, petitorios y concesiones mineras. Poseen, por cualquier 

título, una capacidad instalada de producción y/o beneficio no mayor a 

350 toneladas métricas (Tm) por día. En el caso de los productores de 

minerales no metálicos y materiales de construcción, el límite máximo 

de capacidad instalada es de hasta 1.200 Tm diarias; finalmente, en 

yacimientos metálicos tipo placer, el límite máximo de capacidad 

instalada es de 3.000 metros cúbicos (m3) diarios. 

• Mediano Minero: Son aquellas personas jurídicas nacionales y/o 

extranjeras, cuya concesión es superior a 2000 hectáreas. Su 

capacidad instalada de producción y/o beneficio es mayor a 350 Tm 

diaria y menor a 2000 Tm diarias.  



 
 

• Gran Minería: Son aquellas personas jurídicas nacionales y/o 

extranjeras, cuya concesión es superior a 2000 hectáreas.  Su 

capacidad instalada de producción y/o beneficio es mayor a 5000 Tm 

diarias.  

Pero también coexisten actividades mineras informales e ilegales. 

2. LA ACTUAL EXPLOTACIÓN MINERA 

Actualmente, el Perú es un país con mucho potencial en recursos naturales, 

siendo la actividad minera (cobre, oro, plata, zinc, plomo y hierro) la que ha 

tomado una gran importancia en la economía nacional y donde convergen 

diferentes áreas del conocimiento y ámbitos profesionales. Pero también 

existe una relación importante con respecto a los conflictos socioambientales 

alrededor de la actividad minera. Por ello promover la inversión tanto nacional 

como extranjera en este rubro, debe realizarse en respeto al medio ambiente. 

El sistema actual para la explotación de minas considera que es el Estado el 

titular de las minas que se encuentran en el suelo y en el subsuelo, ejerciendo 

su soberanía sin que signifique propiamente un derecho patrimonial.  

El sistema de dominio del Estado es aquel que atribuye el dominio originario 

de las minas al Estado, este dominio del Estado no es un dominio completo, 

sino un dominio eminente, virtual o también llamado radical, es decir, una 

emanación de la soberanía, careciendo el Estado de las facultades de usar y 

gozar de las minas de manera directa. 

Por ello el Estado tiene toda la facultad de entregar las minas y los minerales 

que se encuentra en su interior en propiedad a los particulares para su 

explotación, exploración y beneficio, con todos los atributos del derecho de 

propiedad a través de la concesión. 

Según el reporte estadístico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) del 

2017, con respecto a la evolución de la producción metálica nacional, se 

observa, que para el periodo 2011 y 2015, en el mercado específico del cobre, 

se registró un total de 1,235,345 y 1,700,814 toneladas métricas finas (TMF) 

de concentrados de cobre, lo cual representó un crecimiento de 38% durante 



 
 

dicho periodo. Este crecimiento fue impulsado principalmente por el 

incremento de la demanda mundial del mineral.  

Según el citado reporte estadístico hasta abril del 2016 la producción de cobre 

creció en un 51.7% con respecto al mismo periodo del año anterior, 

principalmente por la producción del proyecto minero Las Bambas (Apurímac). 

Además, las regiones con mayor participación en la producción cuprífera 

fueron Arequipa (171,551 TMF), Ancash (152,174 TMF) y Cusco (109,345 

TMF), con una participación de 24.42%, 21.66% y 15.57%, respectivamente. 

Además, cabe resaltar que para el caso peruano. 

PRODUCCION MINERA POR PRODUCTO: 

 

Fuente: Reporte Estadístico del Ministerio de Energía y Minas (2017) 

La producción de oro mostró una disminución entre el 2011 y 2015 (-13%), 

debido principalmente a las menores leyes de algunas minas y a las 

intervenciones a la minería ilegal. Sin embargo, entre enero y abril del 2016, 

la producción del metal registró un crecimiento de 6.8% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

Adicionalmente, la producción de zinc, plata, plomo, hierro y molibdeno creció 

en 13%, 20%, 37%, 4% y 5% entre el 2011 y 2015, respectivamente. 

https://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml


 
 

En resumen tenemos que el Perú se ubica entre los primeros lugares de la 

producción minera a nivel mundial y latinoamericana, el cuadro siguiente, se 

explica por sí solo. 

 

3. MARCO LEGAL DE LA ACTIVIDAD MINERA EN EL PAÍS 

Las normas que regulan la actividad minera, relativas a los temas ambientales, 

tributarios, sociales y laborales pueden ser identificadas según las fases de la 

cadena de valor, es decir, de la línea de tiempo que sigue el ciclo de un 

proyecto de inversión minero. 

Según el Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería aprobado por 

el Decreto Supremo N° 014- 92-EM, la actividad minera se inicia con el cateo 

y prospección, continua con la exploración minera y la decisión de explotar o 

no el recurso, el desarrollo y construcción, la producción o explotación y el 

cierre de minas.  

El marco normativo fue reformado a inicios de los años 90’ con la expresa 

finalidad de alentar la llegada de inversión extranjera al sector. Entre las 

principales normas aparte del citado TUO de la Ley General de Minería, se 

tiene las siguientes: 



 
 

• Decreto Legislativo Nº 708, Ley de Promoción de Inversiones en el 

Sector Minero; 

• Ley Nº 27343, Ley que regula los contratos de estabilidad jurídica 

con el Estado al amparo de las leyes sectoriales;  

• Decreto Supremo Nº 162-92- EF, Reglamento de los Regímenes de 

Estabilidad Jurídica;  

• Decreto Legislativo Nº 662, sobre la aprobación del régimen de 

estabilidad a la inversión extranjera;  

• Ley N° 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales;  

• Ley 28271, Ley de los Pasivos Ambientales en Minería, Nº 28271;  

• Ley Nº 28090, la Ley del Cierre de Minas; 

• Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente; 

• Dec. Leg. N° 1100, que regula la interdicción de la minería Ilegal en 

toda la República y establece medidas complementarias; 

• Dec. Leg. N° 1101, que establece medidas para el Fortalecimiento 

de la Fiscalización Ambiental como Mecanismo de Lucha contra la 

Minería Ilegal; 

• Dec. Leg. N° 1102, que incorpora al Código Penal los delitos de 

minería ilegal; 

• Dec. Leg. N° 1103, que establece Medidas de Control y 

Fiscalización en la Distribución, Transporte y Comercialización de 

Insumos Químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal; 

• Dec. Leg. Nº 1104, que modifica la legislación sobre pérdida de 

dominio; 

• Dec. Leg. Nº 1105, que establece disposiciones para el proceso de 

formalización de las actividades de pequeña minería y minería 

artesanal; 



 
 

• Dec. Leg. Nº 1106, de lucha eficaz contra el lavado de activos y 

otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado; 

• Dec. Leg. Nº 1107, que establece  medidas de control y fiscalización  

en la distribución, transporte y comercialización de  maquinarias y 

equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal así como del 

producto minero obtenido en dicha actividad; 

• Dec. Leg. N° 1244, de lucha contra el crimen organizado y la 

tenencia ilegal de armas. Incorpora el delito de minería ilegal como 

una forma de crimen organizado; 

• Dec. Leg. N° 1351, exonera del delito de minería ilegal a quienes no 

logren su formalización por negligencia de un funcionario o a 

quienes ingresen al RIFM en el plazo establecido. 

4. LA CONFLICTIVIDAD DE LA ACTIVIDAD MINERA 

 

La minería en el Perú tiene problemas en contra por varios motivos, 

especialmente social y ambiental, esta conflictividad se da principalmente por 

las siguientes causas: 

• Estructural, los grandes proyectos mineros se desarrollan en zonas rurales 

pobres, con deficientes servicios públicos y pocas alternativas económicas 

de desarrollo; 

• Institucional, ya que existen mecanismos técnicos deficientes, 

descoordinados e ineficientes en los programas de impactos ambiental y 

social; 

• Información técnica compleja y difícil de comprender, especialmente la 

relacionada a los estudios de impacto ambiental de los proyectos mineros; 

• Limitada participación, principalmente relacionada a espacios de dialogo y 

consulta ciudadana, así como monitoreo ambiental; 

• Cosmovisiones diferentes respecto del medio ambiente y los recursos 

naturales entre la empresa y las comunidades aledañas a los proyectos 

mineros. 



 
 

La Defensoría del Pueblo periódicamente publica reportes de monitoreo de la 

conflictividad social, que explican gráficamente  

 

 

 

 



 
 

 

En el Perú los grupos antimineros han construido un discurso político en 

contra de la actividad minera con la finalidad de establecer asociaciones 

negativas que terminen por persuadir a un gran número de ciudadanos de que 

la minería: 

• Promueve inequidades socioeconómicas;  

• Es corruptora en todos los niveles del Estado y genera injusticias;  

• Altamente contaminante y depredadora de los recursos naturales; 

• Es generadora de conflictos socios ambientales. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

En la presente investigación hemos consideramos como muestra de estudio 

las resoluciones sobre procesos de amparo donde se haya afectado el 

derecho al medio ambiente por actividades mineras en el periodo 

comprendido entre los años 2011 al 2015, resoluciones que han sido extraídas 

de la página web del Tribunal Constitucional, las mismas que suman un total 

de 60 resoluciones y se detalla las principales a continuación: 

 

1.1. Expediente Nro. 00005-2012-PI/TC con sentencia el 23 de octubre del 

2012. (Demanda de Inconstitucionalidad interpuesta por el Presidente 

de la República contra la Ordenanza Regional N° 108-2011-GRJ/CR, 

expedida por el Gobierno Regional de Junín) INFUNDADA 

 



 
 

1.2. Expediente Nro. 01848-2011-PA/TC con sentencia del 19 de octubre 

del 2011. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Celso 

Santa Cruz Izquierdo en su calidad de Alcalde de la Municipalidad 

Distrital de Pulán - Santa Cruz, contra la resolución expedida por la 

Sala Mixta Descentralizada Permanente e Itinerante de Santa Cruz- 

Chota de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, de fojas 705, su 

fecha 4 de mayo  de 2010, que declaró infundada la demanda de 

amparo de autos) INFUNDADA 

 

1.3. Expediente Nro. 03932-2015-PA/TC con sentencia el 14 de marzo de 

2017. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por Minera 

Yanacocha SRL, a través de su apoderado don Bruno José Emilio 

Marchese Quintana, contra la sentencia de fojas 1652, de 19 de 

noviembre de 2014, expedida por la Segunda Sala Civil de la Corte 

Superior de Justicia de Lima, que declaró infundada la demanda de 

autos) FUNDADA 

 

1.4. Expediente Nro. 01963-2013-PA/TC con sentencia el 8 de julio de 

2014. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por Entidad 

Prestadora de Servicios y Saneamiento Tacna S.A., contra la sentencia 

expedida por la Sala Especializada Civil Transitoria de la Corte 

Superior de Justicia de Tacna, de fojas 1074, su fecha 18 de marzo de 

2013, que declaró improcedente la demanda de autos) INFUNDADA 

 

1.5. Expediente Nro. 05471-2013-PA/TC con sentencia  el 01 de junio de 

2015. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Asociación 

de Pobladores y Servicios Playa Rímac contra la resolución de fojas 

835, su fecha 21 de marzo de 2013, expedida por la Primera Sala Civil 

de la Corte Superior de Justicia del Callao, que declaró improcedente 

la demanda de autos) INFUNDADA 

 



 
 

1.6. Expediente Nro. 03333-2012-PA/TC con sentencia  el 30 de enero de 

2014. (Recurso de agravio constitucional interpuesto don Cruz Mario 

Rodríguez Velásquez contra la resolución expedida por la Sala 

Especializada Constitucional de Chiclayo de la Corte Superior de 

Justicia de Lambayeque, que declaró improcedente la demanda de 

autos) INFUNDADA 

 

1.7. Expediente Nro. 00470-2013-PA/TC con sentencia el 8 de mayo de 

2013. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña María 

del Carmen Gloria Reátegui Rossello de Navarro y otros contra la 

sentencia de fojas 787, su fecha 20 de septiembre de 2012, expedida 

por la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 

declaró infundada la demanda de amparo de autos) INFUNDADA 

 

1.8. Expediente Nro. 04216-2008-PA/TC con sentencia del 06 de marzo 

del 2013. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por Nory 

Wilfredo Ramos contra la sentencia de la Sala Mixta Itinerante con sede 

en Camaná de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, de fojas 297 

de fecha 29 de febrero del 2008  que declaró infundada la demanda de 

amparo de autos) FUNDADA 

 

1.9. Expediente Nro. 05680-2008-PA/TC con sentencia el 15 de enero de 

2011. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por don 

Rudecindo Julca Ramírez contra la resolución de la Primera Sala 

Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Piura, de 

fojas 426, su fecha 18 de setiembre de 2008, que declara infundada la 

demanda de autos) FUNDADA 

 

1.10. Expediente Nro. 0001-2012-PI/TC con sentencia el 17 de abril de 

2012. (Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Fiscal de la 

Nación contra la Ordenanza Regional de Cajamarca Nº 036-2011-

GR.CAJ-CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 28 de 



 
 

diciembre de 2011, que declara inviable el Proyecto Minero Conga) 

FUNDADA 

 

1.11. Expediente Nro. 00022-2011-PI/TC con sentencia el 8 de julio de 2015 

(Demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra el artículo único 

de la Ley 29548, diversos artículos del Decreto Legislativo N. ° 1094 y 

diversos artículos del Decreto Legislativo N. 0 1095) INFUNDADA 

 

1.12. Expediente Nro. 00316-2011-PA/TC con sentencia el 17 de julio de 

2012 Recurso de agravio constitucional interpuesto por la Empresa 

Minera de Servicios Generales S.R.L. y otros contra la resolución 

expedida por la Sala Superior Mixta y de Apelaciones de la Corte 

Superior de Justicia de Madre de Dios, de fojas 589, su fecha 19 de 

noviembre de 2010, que declaró infundada la demanda de autos 

INFUNDADA 

 

1.13. Expediente Nro. 01939-2011-PA/TC con sentencia el 8 de noviembre 

de 2011 (Resolución N.º 210 del Juzgado Mixto de Espinar, de la Corte 

Superior de Justicia del Cusco, de fojas 3,446, su fecha 3 de mayo de 

2011, que dispone remitir los actuados en cumplimiento de lo resuelto 

por el Tribunal Constitucional mediante la resolución del 26 de abril de 

2011 (Expediente N.º 00076-2011-Q/TC que declaró fundado el 

recurso de queja presentado por el Procurador Público del Estado a 

cargo de los Asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de 

Ministros) FUNDADA 

 

1.14. Expediente Nro. 00323-2011-PA/TC con sentencia el 25 de mayo de 

2011 (Recurso de agravio constitucional interpuesto por la 

Municipalidad Distrital de Barranquita contra la resolución expedida por 

la Sala Mixta Descentralizada de Tarapoto de la Corte Superior de 

Justicia de San Martín, de fojas 1063, su fecha 10 de diciembre de 

2010, que revocando la apelada declaró fundada la excepción de 



 
 

prescripción deducida por el Procurador Público a cargo de los Asuntos 

Judiciales del Ministerio de Agricultura, y en consecuencia nulo todo lo 

actuado y concluido el proceso de amparo de autos) INFUNDADA 

 

1.15. Expediente Nro. 3341-2010-PA con sentencia el 13 de mayo del 2011. 

(Recurso de agravio presentada por una asociación dedicada a 

albergar animales abandonados, como perros y gatos, contra la 

decisión de una Municipalidad Distrital de Ventanilla, Callao, de 

clausurar el local donde desarrollaba estas actividades) FUNDADA 

 

1.16. Expediente Nro. 05961-2009-PA/TC con sentencia el 4 de junio de 

2011. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por Transportes 

Vicente, Eusebio, Andrea S.A.C. contra la resolución expedida por la 

Octava Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 388, 

su fecha 15 de julio de 2008, que declaró la nulidad de todo lo actuado 

en el proceso de autos) INFUNDADA 

 

1.17. Expediente Nro. 02437-20133-PA/TC con sentencia 16 días del mes 

de abril de 2014. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por 

doña Jane Margarita César Camacho contra la resolución de fojas 258, 

su fecha 15 de enero de 2013, expedida por la Quinta Sala Civil de la 

Corte Superior de Justicia de Lima que, reformando la apelada/declaró 

infundada la demanda de autos) FUNDADA 

 

1.18. Expediente Nro. 00004-2010-PI/TC con sentencia el 14 de marzo de 

2011. (Demanda de inconstitucionalidad interpuesta por 58 ciudadanos 

contra determinados artículos de la Ordenanza N.° 165-2009-MDPH, 

de fecha 31 de agosto de 2009, y la Ordenanza N.° 175-2009-MDPH, 

de 17 de noviembre de 2009, emitidas por la Municipalidad Distrital de 

Punta Hermosa, Lima) FUNDADA 

  



 
 

1.19. Expediente Nro. 004271-2012-PA/TC con sentencia el 19 de abril de 

2016. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Iván 

Carlos Romero Navarro contra la sentencia de fojas 76, su fecha 15 de 

junio de 2012, expedida por la Segunda Sala Mixta Descentralizada de 

La Merced- Chanchamayo de la Corte Superior de Justicia de Junín, 

que declaró improcedente la demanda de amparo de autos) FUNDADA 

 

1.20. Expediente Nro. 02784-2015-PHDF con sentencia el 13 de setiembre 

de 2016. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por doña Sara 

Katiuska Camacho Riera contra la resolución de fojas 310, de fecha 21 

de agosto de 2014, expedida por la Sala Civil Permanente de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, que declaró improcedente la demanda 

de autos) INFUNDADA 

 

1.21. Expediente Nro. 03610-2008-PA/TC con sentencia el 27 de agosto de 

2010. (El recurso de agravio constitucional interpuesto contra la 

sentencia expedida por la Corte Superior de Justicia de Ica, que 

declaró improcedente la demanda de amparo de autos) INFUNDADA 

 

1.22. Expediente Nro. 1757-2007-PA/TC con sentencia el 01 de noviembre 

de 2010. (Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Comité 

de Defensa Ecológica del Parque "Ramón Castilla" contra la sentencia 

de la Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, de fojas 

1042, su fecha 16 de noviembre de 2006, que declara improcedente la 

demanda de amparo) INFUNDADA 

 

Del total de resoluciones examinadas, por razones de operatividad se ha 

tomado en cuenta aquellas que contenían al 100% de los datos que exigía la 

cédula de preguntas elaborada con dicho fin, es así que los datos recogidos y 

procesados fueron sometidos a la medición y tabulación correspondiente, lo 

cual nos ha permitido elaborar las tablas y gráficas correspondientes.  

 



 
 

2. PROBLEMAS JURÍDICOS EN LOS PROCESOS DE AMPARO QUE 

AFECTAN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE POR ACTIVIDADES 

MINERAS 

 

CUADRO Nº 1 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por la vigencia de normas que 

impiden solicitar la protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 44 73 

No 16 27 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este primer cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 73% se obstaculizó el proceso de amparo por la vigencia 

de normas que impiden solicitar la protección judicial del derecho al medio 

ambiente, mientras en el 27% no. 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 1 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por la vigencia de normas que 

impiden solicitar la protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

  



 
 

CUADRO Nº 2 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden presentar 

una demanda de protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 46 77 

No 14 23 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este segundo cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 77% se obstaculizó el proceso de amparo por actos que 

impiden presentar una demanda de protección judicial del derecho al medio 

ambiente, mientras en el 23% no. 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 2 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden presentar 

una demanda de protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

  



 
 

CUADRO Nº 3 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden resolver 

una demanda de protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 47 79 

No 13 21 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este tercer cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 79% se obstaculizó el proceso de amparo por actos que 

impiden resolver una demanda de protección judicial del derecho al medio 

ambiente, mientras en el 21% no. 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 3 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden resolver 

una demanda de protección judicial del derecho al medio ambiente 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

  



 
 

ASPECTOS JURÍDICOS EN LOS PROCESOS DE AMPARO QUE 

GARANTIZAN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE ANTE ACTIVIDADES 

MINERAS 

CUADRO Nº 4 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por impedir una demanda de 

protección judicial del derecho al medio ambiente en estado de 

excepción 

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 40 67 

No 20 33 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este cuarto cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 67% se obstaculizó el proceso de amparo por el 

impedimento de presentar una demanda de protección judicial del derecho al 

medio ambiente, mientras en el 33% no. 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 4 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por impedir una demanda de 

protección judicial del derecho al medio ambiente en estado de 

excepción 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015. 

 

  



 
 

CUADRO Nº 5 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por el incumplimiento de 

resoluciones judiciales de protección judicial del derecho al medio 

ambiente  

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 52 87 

No 8 13 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este quinto cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 87% se obstaculizó el proceso de amparo por el 

incumplimiento de resoluciones de protección judicial del derecho al medio 

ambiente, mientras en el 13% no. 

 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 5 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por el incumplimiento de 

resoluciones judiciales de protección judicial del derecho al medio 

ambiente  

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015. 

 

 

 

  



 
 

CUADRO Nº 6 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por la violación de las garantías 

del debido proceso en la protección judicial del derecho al medio 

ambiente 

 

 

Obstaculizó Resoluciones % 

Si 48 80 

No 12 20 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este sexto cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 80% se obstaculizó el proceso de amparo por la violación 

del debido proceso en la protección judicial del derecho al medio ambiente, 

mientras en el 20% no. 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 6 

 

 

Se obstaculizó el proceso de amparo por la violación de las garantías 

del debido proceso en la protección judicial del derecho al medio 

ambiente 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015. 

 

 

 

  



 
 

CRITERIOS JURÍDICOS EN LOS PROCESOS DE AMPAROS QUE 

AFECTAN EL DERECHO AL MEDIO AMBIENTE POR ACTIVIDADES 

MINERAS 

CUADRO Nº 7 

 

 

Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre el derecho al medio ambiente fueron adecuados 

 

 

Adecuados Resoluciones % 

Si 15 25 

No 45 75 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este sétimo cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 25% los criterios normativos utilizados por el Tribunal 

Constitucional, sobre el derecho al medio ambiente fueron adecuados, 

mientras en el 75% no. 

 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 7 

 

 

Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre el derecho al medio ambiente fueron adecuados 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015. 
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CUADRO Nº 8 

 

 

Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre actividades mineras perjudiciales fueron adecuados 

 

 

Adecuados Resoluciones % 

Si 10 17 

No 50 83 

Total 60 100 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

En este octavo cuadro tenemos que de las 60 sentencias muestrales del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015, según los 

investigadores, en el 17% los criterios normativos utilizados por el Tribunal 

Constitucional, sobre actividades mineras perjudiciales fueron adecuados, 

mientras en el 83% no. 

 

 

  



 
 

GRAFICA Nº 8 

 

 

Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre actividades mineras perjudiciales fueron adecuados 

 

 

 

FUENTE: Información obtenida por los investigadores de las Sentencias del 

Tribunal Constitucional durante los años 2011 al 2015 
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3. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Según Huerta Herrero se puede identificar seis actos o situaciones 

lesivas de los procesos de amparo que afectan el derecho fundamental al 

medio ambiente.80 

  

a) Vigencia de normas que impiden solicitar la protección judicial de 

derechos fundamentales 

 

Este acto lesivo se presenta cuando se establecen normas mediante las 

cuales se impide de forma expresa presentar un recurso judicial para la tutela 

de derechos fundamentales. Se trata de una situación frecuente, que se suele 

justificar en la necesidad de impedir la presentación de demandas que puedan 

paralizar la ejecución de una determinada decisión o que signifiquen una 

considerable carga procesal. Entre otros argumentos, se suele apelar a la 

seguridad jurídica para justificar normas de este tipo. A propósito de esta 

materia, el artículo 5º inciso 2º del Código Procesal Constitucional, al impedir 

la presentación de una demanda de amparo cuando exista otra vía 

procedimental específica igualmente satisfactoria para la tutela del derecho 

invocado, podría ser entendido como contrario a la protección judicial de 

derechos fundamentales a través de los procesos de amparo. 

 

Respecto a esta situación lesiva los investigadores comparten dicha posición 

dado que se hace necesario que el Tribunal Constitucional replantee los 

argumentos para la admisión de demandas de amparo cuando se evidencie 

la afectación del medio ambiente por actividades mineras que es algo ya 

común en nuestra sociedad. 

 

b) Actos que impiden presentar una demanda de protección judicial de 

derechos fundamentales 

 
80 Luis Alberto Huerta Guerrero, Protección judicial del derecho fundamental al medio ambiente a través 

del proceso constitucional de amparo, Universidad Católica del Perú Lima 2012. 



 
 

 

Pueden presentarse otras situaciones relacionadas con conductas que 

impiden en los hechos que una persona pueda presentar un recurso judicial 

para la tutela de sus derechos fundamentales. Esto puede ir desde la 

inexistencia de un mecanismo judicial idóneo para tal objetivo hasta la 

ausencia de actividad por parte de los órganos jurisdiccionales del Estado. 

Este tipo de decisiones del sistema interamericano debe traer como 

consecuencia que los Estados adopten las medidas que sean necesarias para 

garantizar que los ciudadanos no se vean impedidos de acceder a los órganos 

jurisdiccionales a fin de solicitar la protección de sus derechos fundamentales. 

 

Si bien es cierto que existen una serie de situaciones que pueden impedir que 

la parte afectada ante la vulneración del derecho al ambiente sano no pueda 

acceder a la tutela judicial efectiva para garantizar dicho derecho, los 

investigadores consideran que no puede ser determinante dicha situación 

ante la gran mayoría de casos existentes. 

 

c) Actos que impiden resolver una demanda de protección judicial de 

derechos fundamentales 

 

Este acto lesivo se presenta cuando a pesar de haberse logrado presentar un 

recurso judicial para la protección de derechos fundamentales, el mismo no 

puede ser resuelto por las autoridades judiciales, por diferentes 

circunstancias. En tales situaciones, se habrá cumplido con la formalidad de 

acudir a los tribunales pero no con la esencia del derecho a la protección 

judicial, cual es la emisión de un fallo por medio de cual, sobre la base de los 

hechos probados, se garantice la tutela de los derechos fundamentales. Este 

tipo de decisiones del sistema interamericano debe dar lugar a que los 

Estados establezcan todas las medidas que sean necesarias para garantizar 

que las autoridades jurisdiccionales puedan llevar a cabo todas las diligencias 

orientadas a dar una respuesta oportuna a los pedidos de protección judicial 

de derechos fundamentales. Esta materia cobra especial relevancia en el 



 
 

ámbito de la protección del derecho al medio ambiente por dos razones. En 

primer lugar, porque en estos casos puede ser necesario que los jueces 

realicen diligencias en zonas consideradas como contaminadas o soliciten 

informes técnicos a las autoridades competentes para mejor resolver, siendo 

necesario colaborar en todo sentido para que pueda emitirse una sentencia 

fundada en todos los elementos necesarios para resolver. En segundo lugar, 

porque en zonas de conflicto social a propósito de actividades mineras, la 

actividad del juez con miras a la resolución del caso puede ser contraria a los 

intereses de un determinado sector de la población, por lo que se hace 

necesario brindar las garantías que sean necesarias para que puedan resolver 

estas causas con imparcialidad y sin estar bajo presión. 

 

En relación a este punto los investigadores consideran que ante la falta de 

etapa probatoria en los procesos de amparo, muchos de los Jueces que 

ventilan las demandas de amparo por afectación al medio ambiente, al verse 

en situaciones de limitación para la obtención de informes ambientales que 

puedan corroborar los daños ocasionados, no se toman el trabajo de probar 

debidamente el derecho vulnerado.  

 

d) Impedimento para presentar una demanda de protección judicial de 

derechos fundamentales durante estados de excepción 

 

La inestabilidad presente en los países de América Latina dio lugar, de modo 

particular durante la década de los setenta y ochenta del siglo pasado, a que 

los Estados declarasen de modo constante estados de excepción, durante los 

cuales se perpetraron graves violaciones a los derechos humanos, aparte de 

impedirse la posibilidad de acudir a los procesos de amparo y hábeas corpus 

para la tutela de los mismos. Ello explica que los problemas relacionados con 

la protección judicial de derechos fundamentales durante los estados de 

excepción hayan estado de manera constante en la agenda de las decisiones 

emitidas por el sistema interamericano de protección de derechos humanos. 

Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado de 



 
 

forma clara que bajo ninguna circunstancia puede impedirse a una persona, 

durante los estados de excepción, acudir ante las autoridades judiciales de su 

país a efectos de solicitar la protección de sus derechos fundamentales. Estas 

decisiones han permitido que los Estados puedan adecuar su marco 

normativo nacional a los estándares internacionales. De modo particular, en 

el caso peruano, las mismas dieron lugar a que en el artículo 200º de la 

Constitución se establezca una norma en la cual se señala de forma expresa 

que durante los estados de excepción no cabe la posibilidad de impedir que 

una persona pueda acudir a los tribunales nacionales para solicitar la tutela 

de sus derechos a través del amparo o el hábeas corpus, culminando de esta 

forma uno de los debates jurídicos más intensos producidos en el país sobre 

la materia, originado en los problemas suscitados como consecuencia de la 

declaratoria de los estados de excepción debido a los actos de terrorismo 

presentes durante la década de los ochenta e inicios de la década de los 

noventa del siglo pasado. Sobre este tema se debe señalar que en el Perú se 

han presentado situaciones de protesta social contra actividades mineras por 

considerarse que son contrarias al medio ambiente, en particular por afectar 

el acceso al agua, que han dado lugar a la declaratoria de estados de 

emergencia. Si bien nada impide actualmente que durante los estados de 

excepción se pueda presentar una demanda de tutela de derechos 

fundamentales, especial atención merece la protección que se debe dar a las 

autoridades jurisdiccionales responsables de resolver estos casos, para evitar 

que su decisión pueda estar influenciada, por presión, por algunas de las 

partes o intereses en conflicto. 

 

Para los investigadores resulta de difícil aceptación normativa que se impida 

presentar una demanda de amparo ante los tribunales en casos de excepción, 

a menos que dicha situación constituya una agravante que pueda contaminar 

el medio ambiente en proporciones mayores a las establecidas. En el Perú la 

aplicación del principio precautorio resulta de importancia, puesto que 

diversas resoluciones emitidas por el tribunal constitucional se han sustentado 



 
 

en este principio para delimitar el uso del proceso de amparo para la 

protección del derecho al medio ambiente.   

 

e) Incumplimiento de resoluciones judiciales de protección de 

derechos fundamentales 

Este acto lesivo se presenta cuando, a pesar de haberse presentado y 

resuelto un recurso judicial para proteger derechos fundamentales, las 

sentencias adoptadas en el marco del mismo no se cumplen. Estas decisiones 

del sistema interamericano deben dar lugar a que los Estados adopten 

medidas para garantizar el cumplimiento de las sentencias judiciales, de modo 

particular, estableciendo sanciones adecuadas para toda aquella persona, 

autoridad o funcionario renuente a cumplirlas. En el caso de las sentencias 

orientadas a la protección del medio ambiente, éstas se dirigen principalmente 

a que las entidades estatales o particulares no sigan realizando una 

determinada actividad, por lo que el cumplimiento del fallo final implica la 

constatación sobre si tal conducta ha dejado de llevarse a cabo (por ejemplo, 

si la sentencia ordena la prohibición de importar autor usados con 

determinadas características, el cumplimiento de la sentencia implica verificar 

si tales vehículos no siguen siendo importados). Si la demanda fue presentada 

contra una omisión, deberá verificarse si la misma ha sido subsanada por el 

Estado (por ejemplo, si se ordena la entrega de información sobre temas 

ambientales relacionadas con un proyecto de inversión, el cumplimiento de la 

sentencia implica verificar si ha sido entregada al solicitante). 

 

En este sentido los investigadores consideran que, si bien es cierto debemos 

partir de ver al Derecho del Medio ambiente como un Derecho Fundamental, 

su interpretación va más allá, siendo que su interpretación es mucho más 

amplio que el normado por nuestra Constitución, abarcando una esfera 

obligacional del Estado al mesurado desarrollo de actividades y conservación 

del Medio Ambiente y desarrollo sostenible como principio fundamental a este 

Derecho Fundamental, imprescindible para el respeto, desarrollo y protección 

de otros derechos fundamentales como la Vida y la Dignidad.  



 
 

f) Violación de las garantías del debido proceso en el marco de los 

procesos judiciales destinados a la protección de derechos 

fundamentales 

 

El derecho reconocido en el artículo 25º de la Convención Americana se ve 

afectado, asimismo, cuando en el marco de los procesos judiciales previstos 

para la tutela de derechos fundamentales no se respetan las garantías del 

debido proceso. En consecuencia, corresponde a las autoridades judiciales 

responsables de conocer las demandas de amparo y hábeas corpus, respetar 

durante el desarrollo de tales procesos las garantías del debido proceso. De 

modo particular, uno de los problemas más frecuentes relacionados con el 

debido proceso, es la demora excesiva en la resolución de las controversias 

que tengan por finalidad tutelar el derecho al medio ambiente.  

 

Finalmente los investigadores en este sentido, cuando existe la afectación del 

Derecho Ambiental, la Constitución reconoce y el Código Procesal 

Constitucional en su Art. 40°, faculta a cualquier persona, que sea directa o 

indirectamente afectado, la posibilidad de plantear una demanda de Amparo, 

siendo una garantía que la Constitución otorga a cualquier persona individual 

o colectiva, para su protección ante la presencia de daños ambiental y que es 

constituye una garantía de tutela. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. - Los problemas jurídicos que presentan los procesos de amparo 

y que vienen afectando el derecho al medio ambiente por las actividades 

mineras, se caracterizan porque en la mayoría de casos se declaran 

infundados argumentándose que el amparo carece de etapa probatoria. Si 

bien se deja abierta la posibilidad que la parte demandante acuda a otro 

proceso, no se suele indicar cuál podría ser esa otra vía, el problema se 

agrava si se toma en cuenta que no existen vías procesales idóneas para 

hacer frente a amenazas de afectación de derechos.  

 

 

SEGUNDA. - Los criterios jurídicos para resolver un proceso de amparo en el 

que se haya afectado el derecho al medio ambiente por actividades mineras, 

se caracterizan por identificar aquellos actos que pueden ser calificados como 

lesivos a su goce y ejercicio, asimismo actos en los que se pueda corregir la 

acción u omisión identificada como contraria al derecho al medio ambiente. 

Es por ello que el Tribunal ha resuelto estas controversias apelando a criterios 

o métodos como la ponderación. 

 

 

TERCERA. - Los aspectos jurídicos para resolver un proceso de amparo que 

permitan garantizar el derecho al medio ambiente por actividades mineras, se 

deben caracterizar por poner especial atención a las repercusiones que puede 

tener una determinada decisión judicial respecto a la protección del derecho 

al ambiente sano. Es así que el proceso constitucional de amparo presenta 

serias deficiencias, que impiden que a través del mismo se pueda alcanzar 

proteger el derecho fundamental al medio ambiente equilibrado y adecuado 

de las actividades mineras. 

 

 



 
 

SUGERENCIAS 

 

 

PRIMERA. - Para el reconocimiento constitucional del derecho fundamental 

al medio ambiente se debe otorgar una protección especial frente a las normas 

que sean contrarias a su ejercicio, siendo dicho objeto de control 

constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad, pues se trata de 

una garantía que opera frente al legislador, quien al momento de regular un 

derecho fundamental, debe respetar su contenido constitucionalmente 

protegido. 

 

 

SEGUNDA. - Para la efectiva vigencia del derecho al medio ambiente, por lo 

tanto, no resulta suficiente su reconocimiento en las normas nacionales e 

internacionales, sino que deben existir mecanismos especiales que aseguren 

su adecuada protección ante cualquier amenaza o violación. Pero no basta el 

reconocimiento formal del proceso, sino que debe ser realmente idóneo y 

eficaz para que pueda afirmarse que a través del mismo se concreta una real 

tutela del derecho al medio ambiente. 

 

 

TERCERA. - Para que procedan las demandas de amparo por violación al 

derecho al medio ambiente, el acto lesivo debe ser manifiesto, de modo tal 

que no se requiera acudir a una etapa probatoria. La prueba reviste especial 

importancia, pues corresponderá a la parte demandante acreditar la amenaza 

o afectación del derecho sobre la base de elementos que en la mayoría de 

casos puede implicar la revisión de información altamente especializada sobre 

la materia.   
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

Con la vigencia de la Constitución Política de 1993, el Estado tiene un rol 

subsidiario en la actividad económica nacional y en lo que se refiere 

estrictamente a las actividades sobre minería, la base constitucional es el 

artículo 66 de la Constitución, referido a la explotación de recursos naturales, 

que si bien son patrimonio de la Nación, son susceptibles de entrega a 

terceros para el desarrollo de actividades económicas. 

 

Es así que en los últimos años se viene realizando una protección a los 

derechos ambientales, desarrollando el Tribunal Constitucional el concepto de 

“Constitución Ecológica” en la STC N° 3610-2008-PA/TC, sin embargo 

tratándose de procesos de amparo en materia de minería no se han dado 

casos de paralización de actividades, por motivos ambientales, pero no por 

eso debemos dejar de observar los alcances de una sentencia que el TC ha 

emitido, ordenando la suspensión de labores petroleras hasta que no se 

cuente con el Plan Maestro (STC N° 3343-2007-PA/TC, Caso ACR Cordillera 

Escalera).  

 

Según señala Robert Alexy: “Lo que importa es sólo que el principio de 

proporcionalidad en sentido estricto resulta dañado si no existe a menos una 

paridad entre la gravedad de la intromisión y el peso de los fundamentos para 

la intromisión. A este criterio puede llamársele el postulado de la paridad”81. 

Es por ello que en los casos referidos a la afectación del medio ambiente por 

 
81 ALEXY  R. Teoría de la Argumentación Jurídica. Lima: Palestra; 2007. Pág. 506. 



 
 

actividades mineras, se evidencia problemas jurídicos al momento de resolver 

los procesos de amparo, dado que el juez debe centrar su atención en la 

búsqueda de una conexión entre el óptimo de Pareto (para el desarrollo 

conjunto de la actividad y la protección ambiental), con el postulado de la 

paridad, lo que optimizaría la coexistencia de ambos derechos. Bajo este 

sentido, en el caso que uno de ellos deba ser preferido (actividad o medio 

ambiente), corresponde que la fundamentación jurídica tenga tal nivel de 

rigurosidad que no genere vulneración al principio de proporcionalidad, toda 

vez que no es el objetivo del legislador constitucional que a través del amparo 

se desampare a una de las partes procesales, sino que se logre una decisión 

justa. 

 

Es por ello que tratándose de las actividades mineras el juez no puede dejar 

de considerar que si existe un Estudio de Impacto Ambiental aprobado, su 

análisis sobre la posibilidad de vulneración ambiental es diferente a que la 

empresa no cuente con dicho documento. Tal como está diseñada la 

reglamentación peruana, la aprobación de un EIA no es fácil ni mucho menos 

expeditiva, requiriéndose un estudio minucioso y excesivamente formalista y 

detallado que desarrolla el Ministerio de Energía y Minas. 

 

1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A. Delimitación Social: Esta investigación pretende beneficiar a la 

sociedad, pues es ella quien se ve indefensa ante la afectación del 

derecho al medio ambiente  por las actividades mineras. 

 

B. Delimitación Espacial: El área de estudio para la presente 

investigación es el Tribunal Constitucional. 

 

C. Delimitación Temporal: El tiempo estimado para desarrollar la 

investigación es el año 2016. 

 



 
 

1.3.  PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

A. Problema Principal 

 

¿Cuáles son las deficiencias normativas que presentan los procesos de 

amparo y que vienen vulnerando el derecho al medio ambiente por las 

actividades mineras? 

 

B. Problemas Secundarios 

 

• ¿Cuáles son los criterios jurídicos para resolver un proceso de amparo 

en el que se haya afectado el derecho al medio ambiente por 

actividades mineras? 

 

• ¿Cuáles son las deficiencias normativas para resolver un proceso de 

amparo que permitan garantizar el derecho al medio ambiente por 

actividades mineras? 

 

 

1.4. OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 

A. Objetivo General 

 

Determinar y explicar cuáles son las deficiencias normativas que 

presentan los procesos de amparo y que vienen afectando el derecho 

al medio ambiente por las actividades mineras. 

 

B. Objetivo Específicos 

 

• Identificar y analizar cuáles son los criterios jurídicos para resolver un 

proceso de amparo en el que se haya afectado el derecho al medio 

ambiente por actividades mineras. 



 
 

 

• Precisar y examinar cuáles son los aspectos jurídicos para resolver un 

proceso de amparo que permitan garantizar el derecho al medio 

ambiente por actividades mineras. 

 

1.5.  JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación es viable, dado que si bien los procesos constitucionales 

entre ellos, el de amparo carecen de etapa probatoria, esta disposición debe 

ser interpretada desde la Constitución, es decir desde la aplicación 

del principio de interpretación desde la Constitución. La consecuencia de esta 

interpretación es que, aun cuando determinadas controversias, como la lesión 

del derecho al medio ambiente adecuado, presentan aspectos que requieren 

una acentuada actividad probatoria, ello no es motivo para concluir en 

la idoneidad del proceso de amparo y la consiguiente declaración de 

improcedencia de la demanda. 

 

La investigación es útil, porque cuando el derecho presuntamente amenazado 

o lesionado detenta un especial valor material en el sistema de derechos 

constitucionales dada su condición de presupuesto para el ejercicio de los 

otros derechos, tal como el caso del derecho a la vida, a la salud, a la 

integridad, el derecho a la identidad o el propio derecho al medio ambiente 

adecuado y equilibrado, la declaración de improcedencia que, prima 

facie, deriva de la ausencia de una etapa probatoria en el proceso de amparo, 

debe ser morigerada. 

 

La investigación es relevante, porque el derecho cuya protección se solicita 

detente un especial valor material y los hechos controvertidos no estén 

plenamente esclarecidos, el juez, al admitir la demanda, debe acopiar toda la 

información relevante que contribuya a formar plena convicción respecto a 

cada uno de los extremos del hecho controvertido, como es la amenaza o 

lesión del derecho al medio ambiente adecuado, valiéndose, al efecto, de 



 
 

todas las instrumentales que pueda solicitarse de los órganos competentes e, 

incluso, de exigirlo así las características del caso, de efectuar una inspección 

ocular en el lugar de la presunta amenaza o lesión de un derecho 

constitucional. 

 

La investigación es jurídica, porque esta facultad concedida al juez no atenta 

el principio dispositivo, ni vulnera la imparcialidad que debe garantizar el juez 

en un proceso. Por el contrario, se le dota de una atribución para que el 

proceso alcance su finalidad y objetivo. Si bien en los procesos 

constitucionales no existe etapa probatoria, sólo son procedentes los medios 

probatorios que no requieren actuación, lo que no impide la realización de las 

actuaciones probatorias que el Juez considere indispensables, sin afectar la 

duración del proceso. Esta facultad concedida al juez no desnaturaliza los 

procesos constitucionales, pues en la práctica es indispensable la 

presentación de pruebas que acrediten la violación o amenaza de un derecho 

constitucional. 

 

1.6. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

a. Dificultad en el acceso de la información de campo, puesto que el tema 

materia de investigación contiene el carácter de limitado por la falta de 

información. 

b. Carencia de bibliografía apropiada, puesto que el material de trabajo 

con el que se encuentra es limitado por su naturaleza misma, 

encontrándose asimismo dicha bibliografía de costo económico 

elevado. 

  



 
 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

 

2.1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

En cuanto a libros después de haber revisado el catálogo de libros de la 

Biblioteca Nacional, tal búsqueda se ha realizado en la página web de tal 

institución (www.bnp.gob.pe/portalbnp), por la que se tiene que no existen 

libros referentes al tema de investigación. También se realizó la búsqueda en 

el catálogo de Tesis de la Asamblea Nacional de Rectores, 

(www.anr.edu.pe.catalogodetesis) no se ha encontrado ningún trabajo similar 

al propuesto. 

 

2.2. ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

 

Después de haber realizado una investigación en la biblioteca de la 

Universidad Católica de Santa María, Universidad Nacional de San Agustín y 

Universidad Alas Peruanas, no se encontró ninguna tesis de esta naturaleza. 

Únicamente se han realizado charlas, seminarios, pero estas de manera muy 

genérica, no habiéndose dado ninguna disertación sobre el tema investigado. 

 

2.3. FUENTES TEÓRICAS 

 

a. Contaminación 

 

La contaminación es la presencia o incorporación al ambiente de sustancias 

o elementos tóxicos que son perjudiciales para el hombre o los ecosistemas. 

Alteración de la pureza de una sustancia o medio, en especial si con efectos 



 
 

nocivos; Introducir en un entorno elementos tales que perjudiquen la salud, el 

bienestar o la seguridad del ecosistema y los individuos que allí habitan. 

 

b. Medio ambiente 

 

Se entiende por medio ambiente al entorno que afecta a los seres vivos y 

condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 

sociedad en su vida. Es el conjunto de componentes físicos, químicos, 

biológicos y sociales capaces de causar efectos directos o indirectos, en un 

plazo corto o largo, sobre los seres vivos y las actividades humanas 

 

El ambiente debe ser entendido como un sistema, vale decir, como un 

conjunto de elementos que interactúan entre sí, pero con la precisión de que 

estas interacciones provocan la aparición de nuevas propiedades globales, no 

inherentes a los elementos aislados, que constituyen el sistema. Esto implica, 

por otra parte, que el ambiente debe ser considerado como un todo, o como 

también suele decirse “holísticamente” (del griego holos, todo), pero teniendo 

claro que ese “todo” no es “el resto del Universo”, pues algo formará parte del 

ambiente sólo en la medida en que pertenezca al sistema Ambiental de que 

se trate. 

 

c. Daño Ambiental 

 

En general se considera que daño al medio ambiente pudiera ser: La pérdida, 

menoscabo o modificación de las condiciones químicas, físicas o biológicas 

de la flora  y fauna silvestres, del paisaje, suelo, subsuelo, agua, aire o de la 

estructura y funcionamiento de los ecosistemas y la afectación a la integridad 

de la persona es la introducción no consentida en el organismo humano de 

uno o más contaminantes, la combinación o derivación de ellos que resulte 

directa o indirectamente de la exposición a materiales o residuos y de la 

liberación, descarga, desecho, infiltración o incorporación ilícita de dichos 



 
 

materiales o residuos en la atmósfera, en el agua, en el suelo, en el subsuelo 

y en los mantos friáticos o en cualquier medio o elemento natural. 

 

d. Derecho Ambiental 

 

El investigador Raúl Brañes, define al Derecho Ambiental, “como un conjunto 

de normas jurídicas que regulan las conductas humanas que pueden influir de 

una manera relevante en los procesos de interacción que tienen lugar entre 

los sistemas de los organismos vivos y sus sistemas de ambiente, mediante 

la generación de efectos de los que se espera una modificación significativa 

de las condiciones de existencia de dichos organismos vivos. 

 

e. Impacto ambiental 

 

Se configura cuando una actividad o acción origina o produce una alteración, 

modificación o cambio en el ambiente en algunos de los componentes del 

sistema ambiental, de cierta magnitud o complejidad. 

 

f. Evaluación del impacto ambiental 

 

Es un proceso de análisis sistemático reproducible e interdisciplinario de los 

impactos potenciales, tanto de una acción propuesta como de sus alternativas 

en los atributos físicos, biológicos culturales y socioeconómicos de un área 

geográfica en particular. La LGA, establece que los Estudios de Impacto 

Ambiental EIA, son instrumentos de gestión que contienen una descripción de 

la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de 

dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así 

como la evaluación técnica de los mismos. Deben indicar las medidas 

necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables e incluirá un breve 

resumen del estudio para efectos de su publicidad. 

 

  



 
 

g. Definición de responsabilidad 

 

La palabra responsabilidad contempla un abanico amplio de definiciones. De 

acuerdo al diccionario de la Real Academia Española (RAE), hace referencia 

al compromiso u obligación de tipo moral que surge de la posible equivocación 

cometida por un individuo en un asunto específico. La responsabilidad es, 

también, la obligación de reparar un error y compensar los males ocasionados 

cuando la situación lo amerita. Otra definición posible mencionada por la RAE 

señala que la responsabilidad es la habilidad del ser humano para medir y 

reconocer las consecuencias de un episodio que se llevó a cabo con plena 

conciencia y libertad. 

 

Por lo tanto, una persona responsable es aquella que desarrolla una acción 

en forma consciente y que puede ser imputada por las derivaciones que dicho 

comportamiento posea. De este modo, la responsabilidad es una virtud 

presente en todo hombre que goce de su libertad 

 

En el ámbito del Derecho, en cambio, se habla de responsabilidad jurídica 

para describir la violación de un deber de conducta que ha sido respaldado 

con anticipación desde una norma jurídica. A diferencia de una norma moral, 

la ley surge de un organismo externo al sujeto (el Estado) y es coercitiva.  Una 

persona que es juzgada de acuerdo a las leyes y que es considerada como 

responsable de la violación de una norma jurídica será objeto entonces de una 

sanción, que puede incluir hasta la pérdida de su libertad (el encarcelamiento). 

 

Por último, podemos referirnos al principio de responsabilidad que ha 

diseñado el filósofo alemán Hans Jonas (1903-1993) en base a los criterios 

del imperativo categórico kantiano. Para Jonas, el principio de responsabilidad 

es un imperativo de derecho ambiental, que establece que las personas deben 

obrar de modo tal que las consecuencias de sus comportamientos no atenten 

contra la permanencia del hombre en nuestro planeta. 

 



 
 

h. Responsabilidad ambiental 

 

Según la Ley General del Ambiente, se ha normado las obligaciones y 

consiguientes responsabilidades en el titular de las operaciones, siendo 

concordante con el Principio IX del Título Preliminar de la Ley General del 

Ambiente. 

 

i. Derecho al medio ambiente 

 

Que se reconozca o no un derecho al medio ambiente adecuado depende en 

buena medida de una decisión de política jurídica, pero su efectividad, sobre 

todo, de la protección que el legislador le conceda. El simple reconocimiento 

formal, como sucede en nuestra Constitución, queda vacío de contenido si no 

se acompaña de una previsión clara, a lo que aquí interesa, sobre si una lesión 

de dicho derecho puede fundamentar una pretensión de daños.82 

 

j. Proceso de Amparo 

 

El Proceso de Amparo, al igual que el Proceso de Hábeas Corpus, es uno de 

los procesos constitucionales más importantes y efectivos en la defensa de 

los derechos emanados del texto constitucional.  El Proceso de Amparo tiene 

por finalidad la protección de la mayoría de derechos de rango constitucional 

con excepción de aquellos que son tutelados por los demás procesos 

constitucionales como el Hábeas Corpus, el Hábeas Data y el Proceso de 

Cumplimiento. 

 

La Acción de Amparo, que procede contra el hecho u omisión, por parte de 

cualquier autoridad, funcionario o persona, que vulnera o amenaza los demás 

derechos reconocidos por la Constitución, con excepción de los señalados en 

el inciso siguiente. No procede contra normas legales ni contra Resoluciones 

 
82 Luis JIMENA QUESADA / Beatriz TOMÁS MALLÉN, «El derecho al medio ambiente en el marco 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos», RGD 1996, núm. 618, 2135-2160, p. 2159 



 
 

Judiciales emanadas de procedimiento regular. 

 

k. Improcedencia del Amparo 

 

Artículo 5 C.P.C.- Causales de improcedencia: No proceden los procesos 

constitucionales cuando: 

 

a) Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma 

directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho 

invocado; 

b) Existan vías procedimentales específicas, igualmente satisfactorias, 

para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, 

salvo cuando se trate del proceso de hábeas corpus; 

c) El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para 

pedir tutela respecto de su derecho constitucional; 

d) No se hayan agotado las vías previas, salvo en los casos previstos por 

este Código y en el proceso de hábeas corpus; 

e) Se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 

constitucional o haya litispendencia; 

f) Ha vencido el plazo para interponer la demanda, con excepción del 

proceso de hábeas corpus. 

 

Artículo 46 C.P.C.- Improcedencia liminar 

 

Si el Juez al calificar la demanda de amparo considera que ella resulta 

manifiestamente improcedente, lo declarará así expresando los fundamentos 

de su decisión. Se podrá rechazar liminarmente una demanda 

manifiestamente improcedente en los casos previstos por el artículo 5 del 

presente Código. También podrá hacerlo si la demanda se ha interpuesto en 

defensa del derecho de rectificación y no se acredita la remisión de una 

solicitud cursada por conducto notarial u otro fehaciente al director del órgano 

de comunicación o, a falta de éste, a quien haga sus veces, para que rectifique 



 
 

las afirmaciones consideradas inexactas o agraviantes. 

 

Si la resolución que declara la improcedencia fuese apelada, el Juez pondrá 

en conocimiento del demandado el recurso interpuesto. 

 

l. El Amparo contra Amparo 

 

El Dr. Walter Díaz Zegarra manifestándose en contra del Amparo contra 

Amparo ha dicho que: “no se trata de una creación teórica sino de una práctica 

excesiva para dilatar los procesos constitucionales y seguir en incertidumbre 

jurídica. Claro esta que se debe poner límites a estos excesos, ya que, no es 

posible que se abuse del derecho”83, 

 

Samuel Abad Yupanqui, compartiendo esta opinión, ha dicho: “Asimismo, el 

artículo 5° inciso 6) dispone que no proceden los procesos constitucionales 

cuando “se cuestione una resolución firme recaída en otro proceso 

constitucional”.  Con ello se trata de evitar el polémico empleo del amparo 

contra resoluciones recaídas en otros procesos de amparo”84. 

 

m. Tesis sobre la procedencia especial del Amparo 

 

La procedencia especial del Amparo frente a situaciones de excepción que 

van más allá de la defensa de los derechos constitucionales ha sido dividida 

en varias tesis que van desde su rechazo absoluto hasta su procedencia sin 

restricciones.  Al respecto Domingo García Belaúnde ha dicho: “El primero 

[Tesis Permisiva Fuerte] podría ejemplificarse en México, país originario del 

amparo y en donde este se ha convertido actualmente en un mecanismo 

 
83 DÍAZ ZEGARRA, Walter.  COMENTARIOS AL CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL.  

Ediciones Legales, Lima, 2005.  p. 257. 

84 ABAD YUPANQUI, Samuel; y otros  CÓDIGO PROCESAL CONSTITUCIONAL – 

COMENTARIOS, EXPOSICIÓN DE MOTIVOS, DICTÁMENES E ÍNDICE ANALÍTICO. Palestra 

Editores, Lima, 2004. p. 45. 



 
 

procesal unitario, pero muy complejo, y que funciona ante el poder judicial 

federal, contra toda resolución que puedan emitir los órganos judiciales de los 

Estados o entidades federativas (en la actualidad, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, con sede en ciudad de México, está prácticamente 

dedicada a resolver amparos). Una permisión mediana la representa el caso 

español, en donde procede el amparo contra resoluciones judiciales, pero solo 

ante el Tribunal Constitucional, que, en su caso, puede enmendar la plana al 

órgano judicial, quien continuará el proceso en su estado. Por último, una 

permisión débil la configuran casos como Brasil y Perú, es decir, que solo 

opera en situaciones muy especiales”85. 

 

n. Requisitos del Amparo contra Amparo 

 

Supuestos en los que cabe un nuevo amparo86: 

 

i. Sentencias estimatorias de segundo grado que afectan 

derechos fundamentales. 

ii. Sentencias estimatorias que desconocen la doctrina 

constitucional establecida en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional. 

iii. Decisiones denegatorias de segundo grado que afectan 

derechos de terceros que no han intervenido en el proceso y del 

recurrente que no ha tenido ocasión de interponer el respectivo 

recurso de agravio. 

 

 
85 GARCÍA BELAUNDE, Domingo  DERECHO PROCESAL CONSTITUCIONAL: Editorial Temis, 

Bogotá, 2001. p. 159. 

86 EXP. Nº 4853-2004-PA/TC, LA LIBERTAD,  DIRECCIÓN REGIONAL DE PESQUERÍA DE LA 

LIBERTAD. 



 
 

CAPÍTULO III 

 

HIPÓTESIS Y VARIABLES 

 

3.1. HIPÓTESIS GENERAL 

 

Es probable que los procesos de amparo presenten problemas jurídicos, 

identificables a nivel normativo, los que se evidencian en el desarrollo de la 

jurisprudencia, que impiden que la vigencia de ciertas normas pueda 

garantizar el derecho fundamental al medio ambiente por las actividades 

mineras que se desarrollan en Perú, por lo que se hace necesario realizar 

cambios normativos que coadyuguen a mejorar la protección de dicho 

derecho. 

 

3.2. VARIABLES  

 

a) Variable independiente:  

 

Los procesos de amparo. 

  

b) Variable dependiente:  

 

El derecho al medio ambiente. 

 

3.3. Operacionalización de las Variables 

  

Se detallan en el cuadro siguiente: 

 

V. I. INDICADORES SUBINDICADORES 

 

Los procesos de 

amparo 

 

- Evolución de los 

procesos de amparo. 

 

- Histórica 

- Jurídica 



 
 

 

 

 

- Finalidad de los 

procesos de amparo. 

 

- Requisitos de los 

procesos de amparo. 

 

- Tratamiento legal del 

proceso de amparo. 

 

- Problemática del 

proceso de amparo. 

 

- Criterios para acceder 

al proceso de amparo. 

 

- Constitucional 

- Civil 

 

- Sustantivos 

- Procesales 

 

- Nacional 

- Internacional 

 

- Jurídica 

- Social 

 

- Normativos 

- Jurisprudencial

es 

V. D. INDICADORES SUBINDICADORES 

 

El derecho al 

medio ambiente  

 

- Antecedentes del 

derecho al medio 

ambiente. 

 

- Finalidad del derecho al 

medio ambiente. 

 

- Naturaleza del derecho 

al medio ambiente. 

 

- Tratamiento legal del 

derecho al medio 

ambiente. 

 

 

- Histórica 

- Jurídica 

 

- Constitucional 

- Civil 

 

- Sustantiva 

- Procesal 

 

- Nacional 

- Internacional 

 

- Jurídica 

- Social 



 
 

- Problemática del 

derecho al medio 

ambiente. 

 

- Protección del derecho 

al medio ambiente. 

 

- Normativos 

- Jurisprudencial

es  

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El diseño general que se emplea en el presente trabajo es el ex post 

facto, que se realizará haciendo variar en forma intencional las variables 

independientes, es decir que los fenómenos sociales jurídicos se 

observan tal como se dan en el contexto real para posteriormente 

analizarlos.  

 

4.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

A. Por su Amplitud. 

 

Es aplicada porque se utilizará los conocimientos en la práctica, para 

aplicarlos en los casos de afectación del derecho al medio ambiente por 

actividades mineras. 

 

B. Por su Alcance Temporal. 

 

Es coyuntural porque una investigación está de acuerdo al tiempo de su 



 
 

ejecución, dado que es del tiempo presente en que los hechos serán 

investigados. 

 

C. Por su relación con la práctica. 

 

Es especializada porque es una investigación más compleja que la 

investigación descriptiva, y consiste fundamentalmente en establecer la 

comparación de variables entre grupos de estudio y de control. Además, 

se refiere a la proposición de hipótesis que el investigador trata de probar 

o invalidar. 

 

D. Por su naturaleza. 

 

Es documental y de campo porque la presente investigación debe 

comprender y resolver alguna situación, necesidad o problema en un 

contexto determinado. El investigador trabaja en el ambiente natural en 

que conviven las personas y las fuentes consultadas, de las que 

obtendrán los datos más relevantes a ser analizados, son individuos, 

grupos y representaciones de las organizaciones científicas no 

experimentales dirigidas a descubrir relaciones e interacciones entre 

variables sociológicas, psicológicas y educativas en estructuras sociales 

reales y cotidianas. 

 

4.3. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva Explicativa, porque la presente investigación irá más allá  de 

la descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de 

relaciones entre conceptos; estará dirigida a responder a las causas de 

los eventos jurídicos o sociales que se producen en el tema materia de 

investigación. Es decir el principal interés se centra en explicar por qué 

ocurre este fenómeno y en qué condiciones se da éste. 

 



 
 

4.4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

Tanto para la variable independiente como para la dependiente, se 

recogerán los datos pertinentes de los diversas resoluciones del Tribunal 

Constitucional sobre procesos de amparo donde se haya afectado el 

derecho al medio ambiente por actividades mineras empleándose para 

ello los métodos deductivo e inductivo, es decir se partirá de datos 

generales para llegar a datos específicos. 

 

4.5. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

A. POBLACIÓN. 

 

Las resoluciones del Tribunal sobre procesos de amparo donde se haya 

afectado el derecho al medio ambiente por actividades mineras en el 

periodo comprendido entre los años 2011 al 2015.   

 

B. MUESTRA. 

 

Para la investigación de campo, consideramos como muestra de estudio 

las resoluciones sobre procesos de amparo donde se haya afectado el 

derecho al medio ambiente por actividades mineras en el periodo 

comprendido entre los años 2011 al 2015.  

 

Dichas resoluciones han sido extraídas de la página web del Tribunal 

Constitucional, las mismas que suman un total de 60 resoluciones (número 

estimado) y en visto de que el universo no es numeroso se tomará todo el 

universo considerado en su conjunto como muestra. 

 

4.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

4.6.1. Técnicas 



 
 

 

- Observación directa 

- Encuesta 

 

4.6.2. Instrumentos 

- Ficha bibliográfica 

- Ficha documental 

- Libreta de apuntes 

- Cédula de preguntas 

- Matriz de registro 

- Tablas estadísticas 

 

4.6.3. Criterios de Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

A. INCLUSIÓN 

 

- Sentenciados entre los años 2011 al 2015. 

- Procesos en los que se resolvió sobre derecho al medio ambiente. 

- Procesos en los que se resolvió sobre actividades mineras.   

 

B. EXCLUSIÓN 

 

- No sentenciados entre los años 2011 al 2015. 

- Procesos en los que no se resolvió sobre derecho al medio ambiente. 

- Procesos en los que no se resolvió sobre actividades mineras.   

 

4.6.4. Técnicas de Muestreo 

 

Se empleará el muestro probabilístico estratificado al azar, puesto que 

de las 60 resoluciones que existen sobre la problemática planteada, se 

seleccionaran de manera estratificada al azar, es decir se hará una 

selección de expedientes de conformidad se vayan encuestando y 



 
 

conforme se vayan obteniendo aquellos expedientes que contengan la 

información requerida para la investigación, hasta llegar a su totalidad. 

 

4.7. CEDULA DE PREGUNTAS PARA RESOLUCIONES 

 

Resolución________ No de ficha________ No de expediente__________ 

 

1. Se obstaculizó el proceso de amparo por la vigencia de normas 

que impiden solicitar la protección judicial del derecho al medio 

ambiente 

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 

2. Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden 

presentar una demanda de protección judicial del derecho al 

medio ambiente 

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 

3. Se obstaculizó el proceso de amparo por actos que impiden 

resolver una demanda de protección judicial del derecho al medio 

ambiente  

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 

4. Se obstaculizó el proceso de amparo por impedir una demanda de 

protección judicial del derecho al medio ambiente en estado de 

excepción 

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 



 
 

5. Se obstaculizó el proceso de amparo por el incumplimiento de 

resoluciones judiciales para la protección judicial del derecho al 

medio ambiente  

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 

6. Se obstaculizó el proceso de amparo por la violación de las 

garantías del debido proceso en la protección judicial del derecho 

al medio ambiente  

 

a.  Si   ( )          b. No   ( ) 

 

7. Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre el derecho al medio ambiente fueron adecuados 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

 

8. Los criterios normativos utilizados por el Tribunal Constitucional, 

sobre actividades mineras perjudiciales fueron adecuados 

 

a.  Si   ( )  b. No   ( ) 

 


