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AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 10 de noviembre de 2015 

VISTO 

El recurso de agravio constitucional interpuesto por don Carlos Raúl Rodríguez 
Ramírez contra la resolución de fojas 421, de fecha 12 de marzo de 2013, expedida por la 
Quinta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró improcedente la 
demanda de autos; y, 

ATENDIENDO A QUE 

/ All 

1. Con fecha 1 de diciembre de 2011, el recurrente interpone demanda de amparo contra 

01  provincia de Celendín y en el distrito de la Encañada en la provincia de Cajamarca, 

.e,  1 inisterio de Energía y Minas; Clara García Hidalgo, Walter Alfaro López, Carlos 

la ulidad de la Resolución 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, 
la Autoridad Nacional del Agua, y Minera Yanacocha, con el objeto de que se declare 

Ruesta Ruiz, funcionarios del Ministerio de Energía y Minas; Ricardo Gutiérrez 
Quiroz, funcionario del Ministerio de Agricultura; Ricardo Baca Rueda, funcionario de 

Azurín Gonzáles, Carmen Rosa Maza Córdova, Ramón Burga Casas, José Carranza 
Valdiviezo, Raúl Santollo Tello, Michael Acosta Arce, Maritza León Iriarte, Pedro 

.lotación minera Conga, ubicado en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la 
iante la cual se aprueba el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de 

/V 
i„,,- 	departamento de Cajamarca. Alega la amenaza de violación de sus derechos al agua, a 

/ 	la salud, al medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida, a la 
diversidad biológica y a las áreas naturales protegidas. 

2. El demandante manifiesta que la resolución que aprueba el Estudio de Impacto 
Ambiental (ETA), si bien no otorga autorizaciones ni permisos, ni permite acreditar el 
cumplimiento de otros requisitos necesarios para el inicio de la actividad minera, sí 
constituye una autorización ambiental para el inicio de actividades de explotación 
minera del Proyecto Conga, por lo que resulta una amenaza de violación de los 
derechos invocados. Esgrime, al respecto, que las observaciones efectuadas por el 
Ministerio del Ambiente al EIA, mediante informe de fecha 21 de noviembre de 2011, 
demuestran que existe una amenaza cierta a los derechos invocados en la demanda, y 
que la respuesta brindada por Yanacocha a dichas observaciones es sumamente 
genérica, lo que no permite garantizar que el ecosistema de la zona, la provisión de 
agua, la preservación de los humedales, entre otros, no se vean afectados por la 
actividad minera a desplegarse. Finalmente, aduce que el hecho de que Yanacocha haya 
anunciado la paralización de la ejecución del proyecto minero Conga no supone que la 
amenaza sobre los derechos invocados haya cesado, pues la resolución que aprueba el 
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EIA sigue vigente, y la suspensión del proyecto solo depende de la voluntad de la 
empresa minera demandada. 

3. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima declara improcedente la demanda por 
considerar que no existe amenaza cierta e inminente de afectación de los derechos 
invocados en tanto el proyecto minero Conga ha sido paralizado o suspendido. Por otro 
lado, estima que la resolución administrativa que se cuestiona debe ser impugnada a 
través del proceso contencioso administrativo. 

4. La Sala revisora confirma la apelada tras estimar que no existe vulneración ambiental 
alguna, dado que la aprobación del EIA no constituye un otorgamiento de 
autorizaciones, permisos u otros requisitos legales que debe cumplir el titular del 
proyecto minero para iniciar la actividad. Asimismo, argumenta que la impugnación de 
una resolución administrativa debe dilucidarse en el proceso contencioso-
administrativo. 

5. Mediante auto recaído en el Expediente 03673-2013-PA/TC, publicado en el portal web 
del Tribunal Constitucional el 13 de marzo de 2015, este Tribunal dispuso admitir a 
trámite la demanda de amparo promovida por don Marco Antonio Arana Zegarra contra 
el Ministerio de Energía y Minas y la empresa minera Yanacocha S.R.L., en la cual se 

ería, al igual que en el caso de autos, la nulidad de la Resolución 351-2010- 

47 	.asó en que la improcedencia liminar decretada por los jueces inferiores, al igual que en 
acto Ambiental del proyecto de explotación minera Conga. Dicha resolución se 

AAM, de fecha 27 de octubre de 2010, mediante la cual se aprueba el Estudio de 

/ 	el caso de autos, no atendía a la lógica de la justicia finalista, amparista y antiformalista 
que informa los procesos constitucionales, ni a la observancia estricta de la 
jurisprudencia constitucional en materia medioambiental, ni a un uso adecuado de los 
mecanismos procesales que deben utilizarse para lograr certeza sobre la existencia de la 
amenaza cierta e inminente del derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado y 
adecuado para el desarrollo. 

6. En dicho contexto, se estableció que «el Código Procesal Constitucional contempla 
mecanismos que el juez debe utilizar para dilucidar si hay vulneración del derecho 
constitucional o si la amenaza de violación es cierta o inminente, según sea el caso, 
contemplando la eventual realización de actuaciones probatorias que considere 
indispensables (artículos 9 y 53); la incorporación de medios probatorios sobre hechos 
nuevos (artículo 22); la citación a audiencia única a las palles y a sus abogados para 
realizar los esclarecimientos que estime necesarios (artículo 53); o el pedido de 
informes y documentos para arribar a una resolución que ponga fin a la controversia 
(aplicación extensiva, artículo 119)» (fi j. 9); y que el a quo ordene, de oficio, «la 
actuación probatoria que corresponda, para procurarse una mayor convicción sobre los 
cuestionamientos del accionante, verificándose además, entre otros asuntos, los 
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siguientes: 

• 	Se identifique el estado actual del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 
Conga, aprobado por Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 
de octubre de 2010. 

• Si el proyecto Conga se encuentra ejecutándose total o parcialmente. 
• Si los reservorios que viene construyendo la Minera Yanacocha S.A. forman 

parte del proyecto Conga y si dichos reservorios son parte de las denominadas 
"medidas de mitigación y compensación" establecidas en el Estudio de Impacto 
Ambiental de dicho proyecto. 

7. En consecuencia, en el caso de autos, siendo que los jueces inferiores han rechazado 
liminarmente la demanda, desatendiendo también la jurisprudencia constitucional sobre 
la protección del derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo 
vía el proceso de amparo, se debe revocar dichas decisiones; ordenar que se admita a 
trámite la demanda y disponer la notificación a los entes y personas demandadas, así 
como las actuaciones probatorias necesarias para dilucidar si existe amenaza o no de 
afectación de los derechos invocados, conservando los puntos referidos por este 
Tribunal en el párrafo anterior, en su caso. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere 
la Constitución Política del Perú, con el voto singular del magistrado Sardón de Taboada 
que se agrega, 

RESUELVE 

1. 	Declarar NULO todo lo actuado a partir de fojas 189 y ordenar admitir a trámite la 
demanda. 

2. 	Remitir los actuados a la Corte Superior de Justicia de Lima para los fines de ley. 

Publíquese y notifique e. 

SS. 

URVIOLA HANI 	\\w1  
MIRANDA CANALES 
BLUME FORT 
RAMOS NÚNEZ 
LEDESMA NARVÁEZ 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRE 
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VOTO SINGULAR DEL MAGISTRADO SARDÓN DE TABOADA 

Con el debido respeto por la opinión de mis colegas magistrados, emito el siguiente 
voto singular, al no concordar con los argumentos ni con el fallo del auto en mayoría: 

El recurrente solicita se deje sin efecto la Resolución Directoral 351-2010-MEM/AAM, 
de fecha 27 de octubre de 2010, a través de la cual se aprobó el Estudio de Impacto 
Ambiental del proyecto minero Conga. Refiere que, dadas las observaciones que ha-
brían sido formuladas por el Ministro del Ambiente, a través del Informe N° 001-2011 
de fecha 21 de noviembre de 2011, está acreditado que la certificación ambiental otor-
gada a dicho proyecto constituye una amenaza a los derechos al agua, a la salud, a un 
medio ambiente equilibrado, al desarrollo de la vida, a la diversidad biológica y a las 
áreas naturales protegidas. 

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2 del Código Procesal Constitucional, pro-
cede el amparo contra la amenaza de vulneración de un derecho constitucional siempre 
que ésta sea cierta y de inminente realización. No ocurre ello en este caso. 

Para empezar, la amenaza no es de inminente realización toda vez que la ejecución del 
proyecto minero Conga ha sido suspendida sine die. 

Adicionalmente, la amenaza no es cierta sino contingente y controvertida. Existen ele-
mentos de juicio que indican que el mencionado Informe no existe (fojas 309 del Cua-
derno del TC). Aún si existiera, obran en el expediente instrumentos probatorios (In-
forme de evaluación del Estudio de Impacto Ambiental que obra a fojas 9; Opinión 
Técnica 321-10-AG-DVM-DGAA-DGA que obra fojas 126, Informe Técnico 
0064-2010-ANA-DGCRH/RBR, entre otros) que indican lo contrario. De ahí que, para 
atender las pretensiones recaídas en autos, corresponda acudir a un proceso dentro del 
cual pueda realizarse actividad probatoria compleja. 

Finalmente, la demanda se dirige contra un acto administrativo firme. Por tanto, de 
conformidad con el artículo 148 de la Constitución, éste pudo haberse impugnado a tra-
vés del proceso contencioso administrativo. 

Por tanto, mi voto es porque se declare IMPROCEDENTE la demanda de amparo en 
aplicación de los artículos 2 y 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional. 
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