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EXPS. ACUMULADOS N.o 300-2002-AA/TC 
y OTROS 
CAJAMARCA 
MINAS CONGA S.R.L. y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 8 de mayo de 2003 

VISTA 

La solicitud de aclaración fonnulada por don Julio César Castillo Merino, en 
representación de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, respecto de la sentencia del 
Tribunal Constitucional emitida en el Exp. N.o 300-2002-AAlTC (acumulados), con fecha 
7 de abril de 2002, con objeto de que se precisen dos aspectos; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que la recurrente solicita aclaración del fundamento 11 de la susodicha sentencia, en el 
que el Tribunal se declara derechos mineros; alegando que no se observa el principio de 
congruencia, pues la declaración de derechos mineros no fue parte del petitorio y que, 
en consecuencia, se incurre en pronunciamiento extra petita; asimismo, del fundamento 
5, en el que se precisa "[oo.] que la Municipalidad carece de facultades para crear zonas 
reservadas [oo.)]", no obstante que el área de conservación municipal ya ha sido inscrita 
como tal en el INRENA. 

2. Que este Colegiado consideró pertinente refelirse en el fundamento 11 al ejercicio de 
los derechos mineros relativos a las etapas de exploración y de explotación, con la 
finalidad de pennitir el ejercicio del primero ("tienen expedito el derecho de realizar las 
labores de prospección [oo .]") y de condicionar el del segundo ("se debe realizar un 
completo estudio de impacto [oo.] y contar con las autorizaciones gubernamentales que 
l~ ley exige") . 

((:

or otra parte, la declaración de los derechos mineros no supone ninguna innovación de 
pauta administrativa, pues la empresa minera debe ejercer sus derechos mineros 
confonne a su naturaleza yen observancia estricta de las leyes sobre la materia. 

3. Que, confonne a la sentencia, las municipalidades no pueden crear Zonas Reservadas 
(que fue lo que creó la Ordenanza N.O 012), pero sí proponer Areas de Conservación ª Municipal. Además, la sentencia no señala que por esa razón se deba entender que la if ordenanza materia del amparo haya constituido un área de conservación municipal; lo 
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que se ha indicado claramente es que la Ordenanza N.o 012 no limita ni suspende de 
ningún modo los derechos de la Minera Yanacocha. 
Por lo demás, el oficio del INRENA, al que se alude en el pedido de aclaración (Oficio 
N. ° 2661-2000-INRENA-J-DGANPES, del 15 de diciembre de 2000), no dice que se 
haya inscrito el de área de conservación municipal, sino que se inscribirá (tiempo 
futuro) cuando se expida el Reglamento de la Ley de Áreas Naturales Protegidas, y 
conforme al procedimiento que se prevea en él (el Reglamento recién se expidió el 28 
dejunio de 2001). 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confieren la Constitución Política del Perú y su Ley Orgánica, 

RESUELVE 
Declarar sin lugar 
devolución de los actua 

ss. 

AL V A ORLANDIN 
REVOREDO M --=-~-

GARCÍATOMA 

¡spone la notificación a las partes y la 
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