
1. LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 20° DE LA LEY 26834, LEY DE AREAS NATURALES 

PROTEGIDAS 

  

Artículo Único.- Modifican artículo 20° de la Ley de Áreas Naturales Protegidas. 

 Modifíquese al artículo 20° de la Ley 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, adicionándose el 

siguiente párrafo: 

  

«Los Titulares de derechos de uso y/o aprovechamiento de recursos minero- energéticos, 

hidrobiológicos, hidrocarburíferos y/o de cualquier recurso natural en general, cuyas actividades 

se encuentren dentro o en parte de un Área Natural Protegida, deberán asegurar que el ejercicio 

de sus derechos sea compatibles con el Plan Maestro que se establezca sobre dichas Áreas 

Naturales protegidas, con prescindencia del momento en que se otorgaron dichos derechos. Al 

manejo y gestión de Áreas Naturales Protegidas, no le resultará oponible derecho de uso y/o 

aprovechamiento de recurso natural alguno.» 

  

NORMA DEROGATORIA 

ÚNICA.- Deróguese el artículo 4.2 del Decreto Supremo N°008-2009-MINAM, y toda norma  que se 

oponga a la presente ley. 

  

  

El artículo 20º de la Ley de ANP actualmente señala: 

Artículo 20°.-  La Autoridad Nacional aprobará un Plan Maestro para cada Área Natural 

Protegida. El Plan Maestro constituye el documento de planificación de más alto nivel con que 

cuenta un Área Natural Protegida. Serán elaborados bajo procesos participativos, revisados cada 

5 años y definirán, por lo menos: 

a. La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área. 

b. La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo. 

c. Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y sus zonas de 

amortiguamiento. 

  

  



El artículo 20 quedaría finalmente redactado de la siguiente manera: 

  

                Artículo 20°.-  La Autoridad Nacional aprobará un Plan Maestro para cada Área Natural 

Protegida. El Plan Maestro constituye el documento de planificación de más alto nivel con que 

cuenta un Área Natural Protegida. Serán elaborados bajo procesos participativos, revisados cada 

5 años y definirán, por lo menos: 

a. La zonificación, estrategias y políticas generales para la gestión del área. 

b. La organización, objetivos, planes específicos requeridos y programas de manejo. 

c. Los marcos de cooperación, coordinación y participación relacionados al área y sus zonas de 

amortiguamiento. 

                Los Titulares de derechos de uso y/o aprovechamiento de recursos minero- energéticos, 

hidrobiológicos, hidrocarburíferos y/o de cualquier recurso natural en general, cuyas actividades 

se encuentren dentro o en parte de un Área Natural Protegida, deberán asegurar que el ejercicio 

de sus derechos sea compatibles con el Plan Maestro que se establezca sobre dichas Áreas 

Naturales protegidas, con prescindencia del momento en que se otorgaron dichos derechos. Al 

manejo y gestión de Áreas Naturales Protegidas, no le resultará oponible derecho de uso y/o 

aprovechamiento de recurso natural alguno.» 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 Por qué nace este proyecto de Ley? 

Porque el Decreto Supremo 008 -2009 –MINAM que establece las disposiciones para la 

elaboración de los Planes Maestros de las Áreas Naturales Protegidas, señala en su artículo 4° .- De 

la zonificación en los Planes Maestros: 

Artículo 4.2.- No podrán establecerse Zonas de Protección Estricta (ZPE) y Zonas Silvestres (ZS), 

sobre predios de propiedad privada y/o que contengan derechos adquiridos o prexistentes 

conforme a la norma aplicable, salvo consentimiento escrito del titular del derecho 

Es decir permite a terceros tener capacidad decisoria en la aprobación de los Planes Maestros ya 

que se requiere su visto bueno, por escrito. 

 

Qué se puede decir respecto a éste artículo 4.2 del D.S. 008-2009-MINAM? 

1.- Que viola la jerarquía normativa al modificar tácitamente la Ley de ANP a través de un 

Decreto Supremo. 

La Ley de Áreas Naturales Protegidas aprobada por Ley 26834 señala en su artículo 27: 

Artículo 27.- El aprovechamiento de recursos naturales en Áreas Naturales Protegidas sólo podrá 

ser autorizado si resulta COMPATIBLE con la categoría, la zonificación asignada y el Plan 

Maestro del área. El aprovechamiento de recursos no debe perjudicar el cumplimiento de los 

fines para los cuales se ha establecido el área [resaltado nuestro]. 

De igual manera, ésta misma ley, señala en su artículo 5°: 

Artículo 5.- El ejercicio de la propiedad y de los demás derechos reales adquiridos con 

anterioridad al establecimiento de un Área Natural Protegida, debe hacerse en armonía con los 

objetivos y fines para los cuales estas fueron creadas. El Estado evaluará en cada caso la 

necesidad de imponer otras limitaciones al ejercicio de dichos derechos….” 

Estos artículos de la ley 26834 han sido modificados tácitamente por el Decreto Supremo (artículo 

4.2 del D.S. 008-2009-MINAM), ya que no sería el criterio de compatibilidad con los objetivos y 

fines de la ANP el que prime en la aprobación de un plan maestro, sino el consentimiento escrito 

de los titulares de derechos adquiridos o preexistentes. 

Entonces se puede decir, que de acuerdo al artículo mencionado del Decreto Supremo 008-2009-

MINAM, se deja de lado la relevante valoración que se debe hacer de una ANP, para proteger los 

intereses  de particulares o privados, esta incoherencia normativa, no resulta adecuada ni 

coherente con los demás valores y derechos consagrados en la Constitución; ya que al estar 

normando una ANP no debemos olvidar que el PRINCIPIO DE PREVENCION, debe tener una 

especial connotación, ya que una probable afectación al entorno de una ANP puede provocar una 



profunda incidencia  en la sociedad, y tal daño, de ser irreversible, tendría no solo incidencias 

sociales, sino también económicas y culturales.      

Todo ello, además, es incompatible con el artículo 51 de la Constitución, pues la ley tiene más 

jerarquía que un decreto supremo. 

“Artículo 51°.- La Constitución prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de 

inferior jerarquía, y así sucesivamente. La publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del 

Estado.” 

 

 2.- Que El artículo 4.2 del D.S. 008-2009-MINAM viola el artículo 103 de la Constitución. 

El artículo 103 de la Constitución es claro, no hay derechos adquiridos como pretende el 

mencionado Decreto Supremo, la Constitución es clara al señalar que el Estado Peruano ha 

asumido la teoría de los hechos cumplidos. Esto significa, que una norma posterior se aplica a las 

consecuencias de hechos o actos anteriores, siempre que esta se encuentre justificada. 

1. La Constitución Política no adopta la teoría de los derechos adquiridos 

El artículo 103 de la Constitución, modificado por la Ley de Reforma Constitucional Nº 28389, 

según la cual, “La ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias de las relaciones 

y situaciones jurídicas existentes y no tiene fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos 

supuestos, en materia penal cuando favorece al reo”. 

COMO PUEDE APRECIARSE, ESTE ARTÍCULO RECOGE LA DOCTRINA DE LOS HECHOS CUMPLIDOS, 

SUPERANDO LA DOCTRINA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS. 

En relación con este artículo, el TC ha señalado que “se ha adoptado la teoría de los hechos 

cumplidos dejando de lado la teoría de los derechos adquiridos, salvo cuando la misma norma 

constitucional lo habilite […] la teoría de los hechos cumplidos implica que la ley despliega sus 

efectos desde el momento en que entra en vigor, debiendo ser “aplicada a toda situación 

subsumible en el supuesto de hecho; luego no hay razón alguna por la que deba aplicarse la 

antigua ley a las situaciones, aún no extinguidas, nacidas con anterioridad”. STC Nº 00316-2011-

PA, f.j. 26. 

  

El conflicto que genera éste Decreto Supremo, es –en realidad– entre los derechos adquiridos de 

particulares, frente a lo que representan las ANP para las sociedades, es decir, el derecho a un 

medio ambiente sano y equilibrado. 

Sobre un conflicto de ésta naturaleza, el TC en su sentencia del Expediente 03343-2007-PA/TC, 

señaló: 



No es, entonces, un criterio temporal o cronológico el que brinda una respuesta satisfactoria en 

el presente caso, sino que debe preferirse un criterio más amplio y comprensivo de los elementos 

que significan la creación de una ANP. De lo contrario, la normativa consentiría incoherencias que 

importarían un gran costo para la legitimidad de la jurisdicción [fundamento 49] [resaltado 

nuestro]. 

Lo que dice el TC es que no es el criterio cronológico que prevalece en este caso, es decir, los 

derechos adquiridos sobre el lote petrolero concesionado con anterioridad al establecimiento de 

un área natural protegida, sino la importancia del bien jurídico constitucional medio ambiente. 

Es por ello que en el fallo de éste caso, resolvió prohibir la realización de la última etapa de la fase 

de exploración y la etapa de explotación dentro del ACR-CE hasta que no se cuente con su Plan 

Maestro, donde únicamente podrían reiniciarse sus actividades si este Plan Maestro lo permita 

por ser compatible con la protección al área natural protegida. 

¿Qué más señaló el TC, en éste caso, sobre la posibilidad de realizarse actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales en ANP? 

Sobre este tema, el Tribunal Constitucional señaló diversas cosas.  

En primer lugar sostuvo que la conciliación de la actividad extractiva con la protección del medio 

ambiente debe realizarse a través de los principios constitucionales ambientales de sostenibilidad 

y prevención.  

En el caso concreto, resulta necesario conciliar el impacto ambiental que generarían las diversas 

actividades que comprenden las etapas de exploración y explotación de hidrocarburos en el Lote 

103 con la protección de la biodiversidad y el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y 

adecuado al desarrollo de la vida. En este contexto, es necesario tomar en cuenta los principios de 

desarrollo sostenible y de  prevención [fundamento 62]. 

 

3.- AFECTACIÓN DE OTROS PRINCIPIOS Y VALORES DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL 

1. La violación del Estado del deber de prevención de la violación del derecho a vivir en un 

medio ambiente equilibrado y adecuado a la vida 

La interpretación que pretende SERNANP al exigir el consentimiento de los titulares de derechos 

adquiridos, no solo debilita los mecanismos de protección del medio ambiente y a las instituciones 

encargadas de hacerlo, antes que prevenir las violaciones, lo que hace es alentarlas y promoverlas.   

 

2. La promoción de la inversión privada no debe ser interpretada de espaldas a la 

Constitución Económica y al ordenamiento constitucional  



Las libertades económicas y en definitiva la promoción de la inversión privada en las actividades 

extractivas no pueden ser realizadas de espaldas al conjunto de disposiciones constitucionales que 

regulan los elementos del modelo económico adoptado por el constituyente. Las normas 

constitucionales que regulan el régimen económico, brindan un marco de interpretación que no 

solo vincula sino que orienta la interpretación del contenido de las libertades económicas. Lo 

importante de esto es que la actividad económica no es un espacio ajeno e impermeable al 

ordenamiento constitucional, sino  más bien, está “constituido” por este. 

 

3. La protección del medio ambiente como límite de las libertades económicas y de la 

inversión privada 

Si bien la exigencia de consentimiento pretende “facilitar” la inversión privada en materia de 

actividades extractivas, las medidas adoptadas no son estrictamente e ineludiblemente necesarias. 

Consideramos que se pueden adoptar otras medidas que pueden promover la inversión privada 

sin sacrificar, ni vaciar de contenido la protección de un bien jurídico de tanta relevancia 

constitucional, como es el medio ambiente. Muy por el contrario, los Gobiernos no han 

demostrado que las medidas que han adoptado, protegen de manera adecuada e idónea el medio 

ambiente, es decir, que dichas medidas, no contribuyen a la degradación del medio ambiente. 

Sobre el particular el TC ha señalado claramente que las libertades económicas tienen límites. 

 Asimismo, con respecto a la libertad de empresa, comercio e industria, es necesario señalar que 

tales derechos están sujetos a ciertos límites y que su ejercicio no debe ser lesivo a la moral ni a la 

salud ni a la seguridad pública. La libertad no puede ir contra la salud de las personas o el daño al 

entorno ambiental. La seguridad pública es la garantía de que las personas no sufrirán daños 

provenientes de su vida cotidiana en la sociedad. Por lo tanto, no se han vulnerado los derechos 

constitucionales invocados. (STC Nº 01196-2003-AA, fundamento 5). 

4.- Derechos y principios constitucionales violados o amenazados  

 El derecho de toda persona a gozar de un ambiente sano, equilibrado y adecuado al 

desarrollo de su vida (artículo 2.22 de la Constitución Política). 

 El derecho a la ejecución de las sentencias como contenido del debido proceso (artículo 

139.2 de la Constitución Política). 

 La obligación del Estado de proteger y conservar la biodiversidad biológica y las áreas 

naturales protegidas (artículo 68 de la Constitución Política) 

 La obligación de remover obstáculos que impiden la vigencia del derecho a un medio 

ambiente equilibrado y adecuado a la vida (artículo 2 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos) 



 La obligación de prevenir las violaciones a los derechos fundamentales (Sentencia de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del caso Velásquez Rodríguez 

contra Honduras, párrafo 166) 

 Los principios constitucionales ambientales sobre el desarrollo sostenible o sustentable, 

de conservación y de prevención (Sentencia del Tribunal Constitucional N° 0048-2004-

AI/TC, fundamento18) 

 

 

 

1. Ejemplo práctico 1 

- En el 2004 se otorga la concesión para la explotación petrolera del Lote 103 

- En el 2005 se crea el ACR Cordillera Escalera 

o Conflicto de intereses entre el concesionario, por explotar el petróleo; y el 

servicio público que presta el  ACR, cuya creación es la formalización de los 

servicios que proporciona desde siempre como abastecedor de agua a medio 

millón de habitantes de las provincias de Lamas, San Martín, en el 

departamento de San Martín; y la provincia de Alto Amazonas en el 

departamento de Loreto 

o El TC falló en favor de los servicios públicos, por su importancia frente al 

derecho adquirido con anterioridad, fundamentándose en que si se realiza 

actividad petrolera en el ACR, la contaminación del agua que consume esta 

población será inevitable. Ese hecho lo comprobamos con los derrames de 

petróleo que se producen en el ONP y los oleoductos privados. 

2. Ejemplo práctico 2 

El derecho de propiedad debe ser compatible con el entorno.  

- Cualquiera que tenga una propiedad dentro de una zona declarada “patrimonio de la 

humanidad”, como Lima; sabe que las características de la edificación que se 

proponga deben respetar el interés mayor, como parte de ese patrimonio de la 

humanidad. El propietario de un predio no puede condicionar a la aprobación de los 

planes urbanos de Lima, cuyo beneficio es superior. 

- Lo mismo sucede cuando se obtiene una licencia de construcción en cualquier zona 

urbana, que debe cumplir las disposiciones de la autoridad municipal relacionadas con 

las características particulares en cuanto a densidad habitacional, altura, iluminación, 

circulación, etc. Estas condiciones se diseñan en busca del beneficio común y el 



propietario no puede oponerse al diseño de las normas urbanísticas en función de su 

propiedad. 

3.  Ejemplo práctico 3 

- Los parques de zonas residenciales cumplen una función social al servicio de los 

vecinos de su entorno, pero también suele ser que la autoridad municipal otorga 

permiso para que se realicen espectáculos, como negocio. Son intereses en conflicto 

en los que el bien mayor está constituido por el derecho que le asiste a los vecinos por 

gozar del parque. Si los vecinos no pueden dormir, ¿deberán pedir a los empresarios 

“que bajen el volumen y que dejen limpio el parque? NO. Es mejor evitar el conflicto 

realizando el espectáculo en lugares apropiados, en los que seguramente los costos 

serán mayores; pero serán costos que asume el empresario, y no los asumen los 

vecinos (soportando el ruido y la suciedad). Los empresarios no pueden oponerse a la 

regulación que haga la municipalidad para el uso del parque. 

 


