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RESUMEN 

 

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la realidad 

evidenciada en la ciudad de Jaén, específicamente respecto al Área de Conservación 

Municipal Señor de Huamantanga que con el paso de los años no sólo ha venido 

perdiendo espacio territorial, sino que además no se ha constituido una estrategia 

adecuada que permita la conservación efectiva de las especies en extinción tanto 

animal como vegetal. 

Sin duda son muchos factores los que circundan tal circunstancia, pero 

jurídicamente interesa revisar el problema desde el origen, por lo cual esta 

investigación se ha de ocupar de analizar la naturaleza jurídica de la Ordenanza 

Municipal que la crea (N° 07-2003), la misma que en la actualidad podría estar 

desfasada en cuanto a lo que se refiere a constituirse como un requisito para el 

acceso al apoyo del gobierno central, esto en razón de que en el año 2007 se 

modificó el pilar de la base jurídica del mencionado instrumento jurídico, esto es 

que mediante D.S.Nº 015-2007-AG se modifica el Reglamento de la Ley de Áreas 

Naturales y Protegidas, restándole potestades a las Municipalidades; advertido este 

conflicto, interesa investigar si esta sería la razón que estaría causando la desidia 

sobre la protección de especies naturales en extinción. 

 

Palabras  Claves: Ordenanza Municipal N° 07-2003, Municipalidad Jaén, 

Protección A Especies En Vías De Extinción. 
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ABSTRACT 

 

 

This academic projection arises as a concern generated by the reality evidenced in 

the city of Jaén, specifically regarding the municipal conservation area Señor de 

Huamantanga that over the years has not only been losing territorial space, but also 

has not been constituted an adequate strategy that allows the effective conservation 

of the species in extinction both animal and vegetable. 

Undoubtedly there are many factors that surround such a circumstance, but legally 

it is interesting to review the problem from the beginning, so this investigation has 

to deal with analyzing the legal nature of the municipal ordinance that creates it 

(No. 07-2003), the same one that at the present time could be outdated as regards 

what constitutes to be a requirement for the access to the support of the central 

government, this because in 2007 the pillar of the legal base of the mentioned 

instrument was modified legal, this is that by means of DSNº 015-2007-AG the 

Regulation of the Law of Natural and Protected Areas is modified, subtracting 

powers from the Municipalities; warned of this conflict, it is interesting to 

investigate whether this would be the reason that would be causing the neglect of 

the protection of natural species in extinction. 

 

Keywords: Municipal Ordinance No. 07-2003, Jaén Municipality, Protection Of 

Species In Extinction. 
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INTRODUCCIÓN 

La investigación en el ámbito del derecho ambiental supone un desarrollo desinteresado 

puesto que  tratándose de intereses difusos corresponde la preocupación por el bienestar 

común que no trae como consecuencia una compensación directa o palpable de forma 

inmediata como en otras áreas del derecho; precisamente la creación de este marco de 

observación se inició en base a la justificación social que se pudo observar en razón de la 

influencia generada sobre los pobladores de la zona de Jaén respecto al tratamiento de las 

especies protegidas, específicamente en la Área de Conservación Municipal Bosque de 

Huamantanga, la misma que obedece al efecto que se está ocasionando sobre el 

ecosistema lo cual trae una suerte de consecuencia jurídica como lo es la presencia o 

ausencia de elementos que permiten la consagración del derecho a vivir en un ambiente 

sano, puesto que el desequilibrio originado por el tratamiento inadecuado de la vida en 

esta reserva constituye una afectación a tal derecho. 

En ese sentido la investigación se inició en base al análisis de la realidad de la zona 

propuesta que corresponde al Área de Conservación Municipal en estudio, creada 

mediante la ordenanza en cuestión, para verificar si sus motivos se relacionan de forma 

efectiva con las necesidades que se aprecian de la zona donde ha de aplicarse, así como 

la correlación con las reglas generales del derecho ambiental. 

Es en base a esta idea inicial que se ha planteado la formulación del problema que se pudo 

resumir en la interrogante siguiente: ¿Qué tan eficaz resulta la Ordenanza Municipal N° 

07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén para garantizar la estrategia jurídica 

ambiental de protección a especies en vías de extinción? 

Cuestionamiento que ha servido de guía para la elucubración inicial de lo que sería la 

respuesta primera sin un conocimiento exacto de la realidad y que indicaba la siguiente 
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postulación: Si, la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de 

Jaén no resultó lo suficientemente eficaz como estrategia jurídica ambiental para 

garantizar la protección a especies en vías de extinción; entonces será preciso crear 

mecanismos jurídicos que le permitan cumplir con la preservación de la flora y fauna. 

Bajo esa estructura se pudieron ubicar dos elementos componentes metodológicos que se 

denominan variables y que bajo la relación causal que las une se ha podido encadenar las 

partes de la investigación que se desarrolló puesto que integran la construcción del 

objetivo general, así como la que corresponde a los objetivos específicos, siendo éstos 

últimos que en tanto metas de la investigación dotaron de contenido a la misma. 

Dicho contenido se ha seccionado en porciones distribuidas ordenadamente en capítulos, 

así en el Capítulo I, se desarrolla toda la estructura metodológica que ha permitido 

estructurar el trabajo de estudio, así contiene desde la formulación del problema hasta los 

métodos aplicados para conseguir la información que sirvió de base a las conjeturas 

alcanzadas. 

Luego el Capítulo II se ocupa de la naturaleza jurídica de la Ordenanza Municipal N° 07-

2003 De La Municipalidad Provincial de Jaén, donde se consolida teóricamente desde la 

concepción legislativa de este tipo de reglas hasta la finalidad de las mismas con 

preocupación especial respecto del sentido ambiental. 

Seguidamente el Capítulo III, trae el contenido teórico de lo que corresponde a los 

planeamientos y estrategias jurídico ambientales destinadas a la protección de especies 

en vías de extinción, con el fin de reconocer el sentido de la creación de este tipo de áreas 

de conservación y las expectativas jurídicas que dependen de su desarrollo como lo es la 

consagración del derecho fundamental a vivir en un ambiente sano y equilibrado. 

En el Capítulo IV, correspondió la traslación de los resultados de la observación de la 

realidad así se consolida el análisis de la forma en que se están obteniendo resultados en 
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base a la aplicación de la Ordenanza Municipal bajo estudio y la opinión de la comunidad 

jurídica de la zona a fin de establecer un criterio objetivo de la situación respecto al 

tratamiento de la conservación de especies en la Área de Conservación Municipal Sr. De 

Huamantanga en la Provincia de Jaén. 

Finalmente, con la información teórica obtenida y los resultados recabados de la 

observación de la realidad, se ha podido construir la correspondiente discusión en base a 

los objetivos específicos y con ella la verificación de la validez de cada una de las 

variables, resultado que permitió la consagración de una afirmación final con carácter 

científico lo cual se comparó con la hipótesis inicial, produciéndose la contrastación de 

la misma. 

Es precisamente con dichos resultados que se ha podido dar por sentada la postura de esta 

investigación la cual se plasma en las conclusiones y las correspondientes 

recomendaciones como resultado y consolidación como propuesta, lo cual se somete a la 

evaluación del jurado de la tesis. 

La Autora. 
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CAPITULO I 

ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

1.1. Realidad Problemática 

1.1.1. Planteamiento del Problema. 

Surge esta proyección académica como una inquietud generada por la realidad 

evidenciada respecto a la realidad de la ciudad de Jaén, específicamente respecto al Área 

de Conservación Municipal Señor de Huamantanga que con el paso de los años no sólo 

ha venido perdiendo espacio territorial, sino que además no se ha constituido una 

estrategia adecuada que permita la conservación efectiva de las especies en extinción 

tanto animal como vegetal. 

Sin duda son muchos factores los que circundan tal circunstancia, pero 

jurídicamente interesa revisar el problema desde el origen, por lo cual esta investigación 

se ha de ocupar de analizar la naturaleza jurídica de la Ordenanza Municipal que la crea 

(N° 07-2003), la misma que en la actualidad podría estar desfasada en cuanto a lo que se 

refiere a constituirse como un requisito para el acceso al apoyo del gobierno central, esto 

en razón de que en el año 2007 se modificó el pilar de la base jurídica del mencionado 

instrumento jurídico, esto es que mediante D.S.Nº 015-2007-AG se modifica el 

Reglamento de la Ley de Áreas Naturales y Protegidas, restándole potestades a las 

Municipalidades; advertido este conflicto, interesa investigar si esta sería la razón que 

estaría causando la desidia sobre la protección de especies naturales en extinción. 
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Por lo mismo que resulta necesario hacer un estudio que comprenda el análisis de 

la eficacia de la regla en cuestión buscando obtener la identificación de los factores que 

estuvieran procurando un resultado negativo de la aplicación que tiene lugar en el sector 

de Jaén. 

Parte importante del desarrollo de esta proyección se ubica en la verificación de las 

razones sociales que han provocado la generación de esta regla municipal en la búsqueda 

de mejoras en las condiciones que se supone permitirían alcanzar la preservación de las 

especies, así como la conservación del medio ambiente. 

 

1.1.2. Formulación del Problema 

¿Qué tan eficaz resulta la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad 

Provincial de Jaén para garantizar la estrategia jurídica ambiental de protección a especies 

en vías de extinción? 

 

1.2. Justificación e Importancia del Estudio 

1.2.1. Justificación del Estudio 

Cuando se promueve la presente investigación se hace en base a la justificación 

social que se puede observar en razón de la influencia generada sobre los pobladores de 

la zona de Jaén respecto al tratamiento de las especies protegidas, específicamente en la 

Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga, la misma que obedece al 

efecto en el mismo ecosistema como una consagración del derecho a vivir en un ambiente 

sano, puesto que el desequilibrio originado por el tratamiento inadecuado de la vida en 
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esta reserva constituye una afectación a tal derecho. 

Otro aspecto justificante es legislativo, por cuanto importa revisar la estructura de 

la ordenanza a fin de poder ubicar los esquemas que permiten reconocerla como una regla 

adecuada y si sus motivos se relacionan de forma efectiva con las necesidades que se 

aprecian de la zona donde ha de aplicarse, así como la correlación con las reglas generales 

del derecho ambiental. 

De otro lado se puede justificar la investigación desde un punto de vista doctrinario 

toda vez que habrán de analizarse los aspectos ambientales para observar la manera en 

que son recogidos y su relación con las directrices conceptuales que manan de la doctrina 

jurídica ambiental, así se estaría estableciendo un control sobre los efectos de 

interpretación que pudiera hacerse de la regla para su aplicación.  

1.2.2. Importancia del Estudio 

La investigación proyectada resulta de suma importancia puesto que con los 

resultados obtenidos materia de investigación se podrán establecer en base a las posibles 

falencias de la regla, una propuesta de construcción o acomodo necesario para lograr 

dotarla de capacidades jurídicas que permitan regular adecuadamente la esquematización 

de la protección de las especies que alberga la reserva que se especifica en la Ordenanza 

Municipal N° 07-2003- Municipalidad de Jaén. 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la eficacia de la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad 

Provincial de Jaén para garantizar la estrategia jurídica ambiental de protección a especies 

en vías de extinción. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Estudiar la naturaleza jurídica de la Ordenanza Municipal N° 07-

2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

 Desarrollar doctrinariamente los tipos de planeamientos y 

estrategias jurídicas ambientales destinadas a la protección de especies en 

vías de extinción. 

 Analizar la necesidad de establecer una modificación legislativa 

integral que permita la garantía y eficacia en la protección de las especies 

en vías de extinción en la zona de Jaén. 

 

 

1.4. Hipótesis 

La Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén no 

resulta lo suficientemente eficaz como estrategia jurídica ambiental, entonces, no se 

garantiza la protección a especies en vías de extinción. 
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1.5. Variables 

1.5.1. Variable Independiente 

La no eficacia de la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad 

Provincial de Jaén 

1.5.2. Variable Dependiente 

La estrategia jurídica ambiental de protección a especies en vías de extinción. 

1.6. Métodos, Técnicas e Instrumentos de Recolección 

1.6.1. Métodos 

En esta investigación se utilizaron los siguientes métodos, que permitieron el 

desarrollo de la observación de una forma adecuada y sistemática, así se tiene: 

 

 Método exegético jurídico. - Este método fue aplicado para interpretar el 

sentido de las normas recopiladas respecto a la protección del medio ambiente, 

específicamente a las especies animales en vías de extinción; detalle que se confrontó con 

la realidad nacional y regional, permitiendo obtener cifras como resultados, en base a las 

cuales pudo contrastarse la hipótesis planteada. 

 

 Método sistemático jurídico. - Este método ha sido empleado para 

realizar un análisis conjunto e interrelacionado de nuestro ordenamiento jurídico 

Constitucional y Ambiental, lo cual permitió arribar a la mejor conclusión del informe de 

investigación. 

 

 Método hipotético deductivo. - Al emplear el método hipotético 
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deductivo se pudo verificar su apoyo metodológico al momento de elaborar la hipótesis 

de trabajo, y en el transcurso de la investigación para realizar un correcto estudio del tema 

abordado desde comprender su naturaleza hasta llegar a sus manifestaciones específicas 

para casos concretos. 

 

 Método inductivo. - La aplicación de este método ha permitido a la 

investigadora analizar el material de estudio, el mismo que servido de base para demostrar 

la hipótesis de trabajo, así como para la elaboración de las conclusiones y 

recomendaciones finales. 

 

1.6.2. Técnicas 

 

En el desarrollo de este tema, se hizo uso de las técnicas de recolección de la 

información que permitieron a la investigadora establecer los parámetros con los que se 

definió la propuesta, permitiendo plantear al final las sugerencias en función a los 

resultados. 

 

 Análisis Documental. - Se utilizaron fichas bibliográficas, fichas de 

investigación documental, etc., con lo cual se obtuvieron datos de los archivos de fuentes 

documentales, de textos que se hayan publicado en materia de Derecho Constitucional y 

Ambiental, específicamente respecto a la protección de las especies en extinción y la 

consecuencia de la garantía del derecho a vivir en un ambiente sano. 

 

 Observación. - Se utilizó la guía de observación, con la cual se pudo 

verificar la realidad socio jurídica que engloba la necesidad de ejercer el control social. 
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 Encuesta. - Se ha empleado la guía de encuesta; la cual fue aplicada a 

personas que conocen el tema materia de observación, integrando a operadores 

administrativos de la Municipalidad Provincial de Jaén, jueces, fiscales y especialistas, 

quienes aportaron con sus opiniones respecto de la problemática sobre la consolidación 

del derecho al medio ambiente sano, sostenibilidad y protección de las especies en vías 

de extinción como origen de todas aquellas consecuencias. 

 

1.6.3. Instrumentos 

 

Los instrumentos son los medios auxiliares para recoger y registrar los datos 

obtenidos a través de las técnicas. 

 

 La Ficha. - Es un instrumento que se utilizó en la técnica del fichaje, y 

sirvió para localizar las fuentes y también para almacenar la información que se 

obtuvieron durante la investigación.  

 

 La Guía de Observación. - Instrumento que se utilizó en la técnica de la 

observación, y sirvió para realizar una observación directa no participante del objeto 

materia de investigación. 

 

 La Guía de Encuesta. - Es un instrumento que se utilizó en la técnica de 

la encuesta, y consistió en un conjunto de preguntas que se elaboraron para que sirvan de 

orientación en el dialogo que se desarrolló con los encuestados que son los conocedores 

del tema. 
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1.7. Análisis estadísticos de los datos 

 

Consiste en describir cómo ha sido analizada estadísticamente la información. 

 

1.7.1. Presentación de Datos 

Los datos obtenidos estuvieron presentados de la siguiente manera: 

a. Los datos cualitativos, fueron presentados en fichas. 

b. Los datos cuantitativos, fueron presentados en cuadros y gráficos. 

c. También podrá incluirse fotografías y filmaciones editadas. 

 

1.7.2. Procesamiento de Datos 

 

a. Crítica y discriminación de datos; los datos obtenidos y que se encuentran 

presentados en fichas, cuadros, gráficos y otros, fueron evaluados por la investigadora, 

para ver si estos se estaban completos, si han sido correctamente obtenidos y si son 

auténticos, de tal manera que solamente se optó por quedarse con aquellos datos que son 

confiables, descartándose aquellos que no lo son. 

 

 

b. Tabulación de datos; a los datos que hayan pasado el procedimiento de 

crítica y discriminación de datos, y que se encuentran presentados en fichas, cuadros, 

gráficos y otros, se les asignó un código a cada ficha, cuadro, gráfico u otro, el cual se 

hizo teniéndose en cuenta el esquema de investigación que se anexa al final del presente 

proyecto de investigación. 
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c. Tratamiento de datos: Los datos que hayan sido tabulados, fueron 

ordenados de acuerdo al código que se les haya asignado, para su correspondiente análisis, 

conforme a lo propuesto en el método de análisis, expuesto precedentemente. 
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CAPITULO II 

NATURALEZA JURÍDICA DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 07-

2003 DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAÉN 

 

Importa para el desarrollo de este capítulo la recopilación de los datos que permitan 

establecer la finalidad de las ordenanzas municipales en primer lugar, para con ello 

conseguir identificar los efectos que está cumpliendo o dejando de ejercer la Ordenanza 

Municipal  N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

 

2.1.La posición legal de las ordenanzas municipales. 

 

Es preciso indicar que las ordenanzas municipales ocupan un sitial importante en el 

ordenamiento jurídico puesto en son emitidas por un organismo estatal como lo son las 

Municipalidades, ello basado en lo establecido por la anterior Carta Magna de 1979, 

puesto que al referirse a la estructura de los Gobiernos Locales en sus Arts. 254 y 255, 

diferenció las competencias de las Municipalidades en general y las Municipalidades 

Provinciales, normas que fueron derogadas por la Constitución Política del Estado de 

1993. En dicha norma ya derogada se consideraba el artículo  254 inciso  6, que las 

Municipalidades son competentes para: Organizar, reglamentar y administrar los 

servicios públicos locales (Quiroga León, 2000, pág. 321). 

Se delimita pues la potestad de regular respecto de las acciones que deba desarrollar 

la entidad, así  luego en la Constitución actual de 1993, en lo que corresponde a las normas 

de naturaleza estructural que legislan respecto de los Gobiernos Locales no estableció 

diferencias entre las facultades de las Municipalidades Provinciales y las Distritales, lo 

cual resulta ser un problema de diseño tal vez; sin embargo si queda clara la facultad de 
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estos organismos locales de poder regular su actividad. Así lo menciona el autor citado 

señalando que las Municipalidades “(…) rigen su vida institucional y sus relaciones con 

los particulares sobre la base de una serie de normas, con denominaciones propias y que 

pueden ser de alcance general o particular”. (Quiroga León, 2000, pág. 326) 

De otro lado se ubica lo señalado por la Ley Orgánica de Municipalidades que al 

referirse a las ordenanzas municipales indica que se trata de normas de carácter general y 

que poseen un importante lugar en la jerarquía de la estructura normativa que corresponde 

a este tipo de órganos de gobierno local, reglas que se ocupan del de la aprobación y 

control de su organización interna, la regulación, administración y supervisión de los 

servicios público y las materias en las que la municipalidad tiene competencia normativa. 

Se agrega además que a través de este tipo de regulaciones se pueden crear, modificar, 

suprimir o exonerar, los arbitrios, tasas, licencias, derechos y contribuciones, dentro de 

los límites establecidos por ley. 

Se puede indicar en base a ello que las municipalidades tienen una potestad 

sancionadora, además, pues tal cual lo indica en el ámbito internacional, existe el 

reconocimiento de tal facultad de gestión, así, por ejemplo, en el ámbito chileno se 

establece que: “el origen del poder punitivo local está radicado en el inc. 2º del art. 12 de 

la LOCM, que previene: Las ordenanzas serán normas generales y obligatorias aplicables 

a la comunidad” (Gómez Gonzáles, 2012). 

Se puede indicar en base ello que  la potestad sancionadora está debidamente 

considerada con el fin de controlar efectivamente  el correcto funcionamiento de la 

gestión a fin de alcanzar el fin del gobierno, por ello resultaría interesante  que la 

propuesta se ocupe de facilitar la protección que se presume, es decir la finalidad de la 

Ordenanza Municipal que en esta investigación se analiza y garantizar de este modo el 
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cuidado de las zonas de impacto ambiental como es el caso de los bosques de 

Huamantanga en la ciudad de Jaén. 

 

2.2.Función de las ordenanzas municipales. 

 

El sentido normativo de las ordenanzas municipales ya ha quedado bien ubicado 

según el acápite anterior, quedando como tarea la descripción de la función que cumple 

este tipo de regla, por ello se toma la referencia de Román Cordero (2019) quien en su 

artículo científico titulado: Justicia y seguridad jurídica en un mundo de ordenanzas 

municipales desbocadas, en el cual señala que: “Históricamente, el rol de las ordenanzas 

municipales en el sistema de fuentes del derecho administrativo ha sido menor, pero en 

el último tiempo ha adquirido mayor relevancia, (…)” (pág. 138). 

Referencia que lleva al razonamiento de que efectivamente la función de las 

ordenanzas municipales ha ido cobrando importancia en el sistema jurídico, en tanto 

control y orden, por lo mismo que sugiere la idea de que como tales resultan siendo la 

herramienta jurídica más idónea para la garantía de protección de las especies en 

extinción, siendo más bien importante verificar los aspectos negativos que diluciden los 

aspectos fallidos en su estructura para alcanzar la finalidad para la cual fue creada. 

 

2.3. La injerencia de las ordenanzas municipales sobre temas de índole 

ambiental 

 

Luego de reconocer el espacio que ocupan las ordenanzas municipales en el 

ordenamiento jurídico que compete al ámbito local respecto al control social que ejercen 

los gobiernos, interesa saber si la finalidad trazada para este tipo de reglas alcanza para 
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solventar labores del manejo de la protección ambiental, que es precisamente lo que busca 

reconocer esta investigación. 

Así es como se encuentra la posición adoptada por la investigadora Zamalloa 

Skoddow, Elizabeth (2011) quien en el informe científico denominado Competencias 

ambientales municipales, ha referido lo siguiente: 

Es por ello que la gestión sostenible de los recursos naturales y la 

Gestión Ambiental deben estar enmarcadas en la autonomía política y 

administrativa de los gobiernos locales, siendo esto coherente con un 

estado democrático en pleno proceso de descentralización, como es el caso 

del Perú (pág. 4). 

Conforme se puede apreciar que se relaciona el interés de la municipalidad como 

ente de gobierno y garantista del bienestar de la comuna, con los intereses que importan 

respecto al medio ambiente, pues la gestión ambiental ha de estar monitoreada por 

quienes están en contacto directo con los espacios materia de protección, dado que son 

los que pudieran padecer las diversas formas de afectación producto de los cambios que 

a razón del descuido o intervención de la mano del hombre son producidos. 

Luego, en base a ello es prudente señalar como parte importante de esta 

investigación la necesidad de ubicar, en base a la constatación, las exactas circunstancias 

de los hechos que experimenta la comunidad, pues quizá sean aquellas actividades las 

que ocasionan efectos negativos sobre el medio ambiente y precisamente en el área 

ambiental considerables daños, que pese a que no puedan ser percibidos como 

afectaciones macro, con el paso del tiempo tendrán injerencia importante en el desarrollo 

del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Esto sin duda alguna tendrá 

muchos altibajos que dificulten la observación puesto que, para el caso de los Bosques de 
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Huamantanga como reserva natural, principalmente el acceso es bastante complicado lo 

que refleja incluso la falta de preocupación de la gestión ambiental. 

El interés del que se habla, de naturaleza difusa, corresponde ser atendido en forma 

conjunta con los gobiernos locales y el gobierno central, la intención de los estudios 

adecuados se entiende han de llevar a concretar el sentido de las políticas públicas que se 

desarrollen a fin de garantizar la protección del derecho al ambiente sano. 

Sobre las políticas públicas resulta interesante hacer la observación de la evolución 

de las reglas que se han creado y los efectos de las mismas, si bien es cierto la forma en 

que se han construido permiten avanzar, existen otros aspectos que se relacionan con el 

desinterés, así lo indica el investigador Valle Riestra, Esteban (2017 ) en su artículo 

jurídico titulado Los efectos del ‘Paquetazo Ambiental’: avances y retrocesos en el 

proceso de ordenamiento territorial y fiscalización ambiental en Perú; donde señala: 

En la última década, la gestión ambiental en el Perú ha logrado 

progresos relevantes, pero también retrocesos alarmantes. Las mejoras 

legales que se desarrollaron en el campo ambiental permitieron que el 

Estado tenga el control sobre los recursos naturales y se anticipe a 

cualquier impacto ambiental y social producido por las actividades 

económicas. Pese a ello, los intereses de los gobiernos de turno promovían 

la inversión de las actividades extractivas y lograron la modificación de 

las reformas (pág. 39). 

 

Por otro lado, tomando en cuenta los aportes realizados por (Barrantes, 2002) 

Donde menciona que: 

Para definir brevemente el tratamiento jurídico – constitucional vigente de los 

recursos naturales en nuestro país, nos valemos del punto de vista de Roxana 
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Barrantes: En el Perú, en la constitución de 1993 se ha establecido que los recursos 

naturales son patrimonio de la Nación. En consecuencia, no se otorgan en propiedad 

a los particulares sino solamente se otorga el derecho del aprovechamiento (o el 

usufructo). Dicho en palabras sencillas, los recursos naturales son de todos los 

peruanos. Aquel privado que los explote deberá retribuir a todos los peruanos; 

retribución que deberá ingresar al Tesoro Público. (p. 132) 

 

Una parte muy importante a considerar en esta investigación es el tema desarrollado por 

(San Martín, 2015) donde indica que: 

 

La relación ambiente – recursos naturales está dado por el tratamiento global que 

merece el ambiente, haciendo hincapié en el hecho que no todo lo que compone a 

aquel es recurso natural. En tanto se entienda a ambiente como elementos que 

interactúen entre sí, se afianzará la adecuada comprensión de la relación de los 

recursos naturales con éste. En buena cuenta, los recursos naturales forman parte 

del acervo capital de la sociedad y ésta debe realizar un aprovechamiento sostenible 

a efectos de conservarlos y así al ambiente. (p. 70) 

 

2.4.La protección municipal del derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado. 

 

Como parte fundamental del desarrollo de esta investigación, en primer lugar se 

tomara en cuenta la definición del derecho como tal para entender de una mejor manera 

el punto que se va a desarrollar. Para esto se toma en cuenta a (Pereira, 2011) donde 

menciona: 



 

31 

 

Aunque lo parezca, este problema no es intratable. El derecho es una cosa bastante 

precisa y la Constitución también. Si el Derecho es un repertorio de soluciones para 

conflictos conforme a unos criterios de justicia natural, tanto procesal como 

substantiva, no parece tener demasiado que ver con los valores o metas sociales que 

los gobiernos tienen que promover. Mientras el Derecho busca dar a cada uno lo 

suyo, los valores buscan metas políticas, económicas, sociales o culturales. (p. 524) 

 

Por lo tanto, el hablar de derecho es un tema que no va muy ligado con los valores 

ya que cada uno busca un fin diferente para poder desarrollarse en la sociedad. Entonces 

de esto se puede indicar que, así como las personas están obligadas a contribuir con la 

protección al cuidado del ambiente, es también obligación del estado hacer que los 

ciudadanos participen al acto de promover el desarrollo equilibrado del medio que no 

rodea, como referencia a ello se toma en cuenta a (Andaluz, 2013) donde dice que: 

Los seres humanos constituyen el fin supremo de la sociedad y del Estado, además 

la voluntad del pueblo es la base del poder político, por lo tanto, el quehacer público, 

así como la tutela eficaz de sus derechos fundamentales. Por otro lado, son las 

acciones de las personas, de manera individual o colectiva, sea desde el sector 

privado como público, las que provocan la ruptura del equilibrio ambiental 

necesario para gozar de un ambiente sano y adecuado para el desarrollo de la vida 

en condiciones de dignidad; así como para aspirar a un desarrollo sostenible. Por 

eso, es obligación del Estado garantizar este derecho de participación ciudadana; 

pero correlativamente, todos los ciudadanos tenemos la obligación de colaborar con 

el Estado para lograr estos propósitos de manera informada, responsable y usando 

los cauces institucionales. (p. 639) 
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Contribuyendo con el desarrollo de esta investigación se toma en cuenta a (Oyarce, 

2011) donde indica lo siguiente:  

 

Podemos señalar que la legislación ambiental se ha desarrollado a nivel mundial, 

inicialmente vía costumbre y casuística  internacional y luego de las reuniones de 

Estocolmo y Rio de Janeiro se impuso el derecho internacional convencional así 

como una conciencia ambientalista a nivel mundial; por lo tanto todas las naciones 

deben de cumplir la normatividad supranacional, como deben hacerlo los 

individuos y sobre todo las empresas, quienes deben de sujetarse a los estándares 

internacionales establecidos las ISOs y los Eco-lebels. Entonces cabe señalar que 

después de analizar la legislación peruana sobre áreas las protegidas, la protección 

de la biodiversidad, el rol de las comunidades nativas y campesinas, y las biósferas, 

podemos concluir que la biodiversidad peruana debe de preservarse con la finalidad 

de conservar a las comunidades nativas y campesinas, así como sus conocimientos 

sobre el uso y las propiedades de los recursos naturales. El Perú ha mejorado en 

materia ambiental, se ha creado el Ministerio del Ambiente, y se ha creado 

normatividad nacional para implementar la normatividad internacional, pero esto 

no es suficiente, debe de mejorarse la política ambiental nacional y la 

implementación de la normatividad internacional debe de realizarse no por mera 

normatividad sino por reglamentos e instituciones que apliquen efectivamente dicha 

normatividad, como es el caso de las mineras y el problema ambiental entre otros. 

(p. 73 – 74) 

 

Hablando del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado podemos citar a 

(Hervada, 1990) donde menciona que:  
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El derecho a gozar de un ambiente sano configura la existencia de un derecho 

humano digno de tutela y no de un derecho del ambiente; derecho alude al sistema 

racional de relaciones, es decir, supone un conjunto de vínculos estructurados por 

sujetos libre y responsables por lo que resulta infundado referirse a "derecho del 

ambiente". (p. 66) 

 

Se debe entender que el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado no solo 

depende del trabajo que las municipalidades ejerzan sobre la protección del ambiente, 

sino que cada persona es responsable de contribuir con la protección y el cuidado del 

medio que nos rodea, de esta manera el objetivo que se lograra será la protección del 

ambiente para goce de la generación actual y de las generaciones futuras. 

Por otro lado, hablando del derecho ambiental, se puede decir que es deber de cada 

persona lograr el cuidado del mismo, tal como lo dice (Altamirano, 2004) donde se detalla 

a continuación: 

 

El derecho ambiental importa un deber, es precisamente el carácter sagrado y 

trascendente de la persona lo que impone el deber de los demás a respetar el medio 

ambiente; el carácter especialísimo del derecho ambiental implica que este deber 

no sólo es actual sino futuro, es decir, las relaciones jurídicas que tengan por objeto 

el ecosistema tienen vocación de perennidad. (p. 317) 

 

Del mismo modo (Rabibaldi, 1996) publicó su artículo donde se menciona acerca 

del cuidado que se debe tener al medio ambiente, tal como se menciona: 
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Es evidente el carácter agotable de los recursos naturales, su cuidado resulta 

relevante y coherente. El correlato de esta visión, en el mundo del derecho, pasa por 

el concepto jurídico de propiedad. Así, las primeras declaraciones de derechos se 

inscriben, en efecto, en la protección al derecho de propiedad. En tal sentido 

obsérvese que la de Virginia ( 1776) expresa en su artículo 1 o que: "todos los 

hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen ciertos 

derechos innatos, de los cuales, cuando entran en un estado de sociedad, no pueden 

privar o desposeer a su posteridad por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y la 

libertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad y de buscar y obtener la 

felicidad"; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en su 

artículo 2° establece que "la finalidad de toda asociación política es la conservación 

de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Estos derechos son la 

libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. (p. 52) 

 

  



 

35 

 

CAPITULO III 

PLANEAMIENTOS Y ESTRATEGIAS JURÍDICO AMBIENTALES 

DESTINADAS A LA PROTECCIÓN DE ESPECIES EN VÍAS DE EXTINCIÓN 

 

El sentido de la investigación propuesta invita a reconocer los aspectos doctrinarios 

que incorporan la protección de lo que se ha concebido como áreas naturales las mismas 

que tienen un sitial en la construcción legislativa que se ocupa de tal fin, así es como 

dentro de dicha composición legal se puede ubicar el aspecto relacionado con la 

protección de las especies en vías de extinción. 

Por lo mismo resulta importante y necesario ocuparse de la descripción de lo que 

se concibe como un área natural y entender el sentido de su protección, lo cual se 

desarrolla a continuación. 

 

3.1.El derecho ambiental. 

Para entender de una mejor manera el desarrollo de esta investigación tomaremos 

en cuenta como primer punto lo que concierne a Derecho Ambiental, puesto que servirá 

como base para contribuir con el objetivo final de este trabajo. Dentro de este proceso 

tomaremos en cuenta a (Figallo, 1988) quien desarrolla como su percepción lo siguiente: 

 

El Derecho Ambiental, en su acepción más amplia, busca reorientar las relaciones 

existentes entre el hombre y su medio. Su objeto es lograr que la actividad humana 

opere racionalmente sobre la naturaleza en función de una realidad perfectamente 

establecida (por la ciencia) que dé cuenta de las limitaciones que la acción humana 

sobre los recursos naturales y el ambiente que le son necesarios. Esto tiene un 

sentido muy claro: proteger al hombre de sus propias obras y preservar la integridad 

de los ecosistemas naturales que garantizan la vida sobre el planeta. Entonces con 
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mayor precisión puede decirse que el Derecho Ambiental regula las actividades 

productivas en general cuando se relacionan con los recursos naturales, en función 

de su utilización explotación o aprovechamiento racional, que significa el 

mantenimiento sostenido de estos para su aprovechamiento continuado -en el caso 

de los renovables-; y su reutilización o reciclaje- en el caso de los no renovables. 

(p. 204) 

 

Se puede decir entonces que, en el transcurso de los años, diversas instituciones ha 

ido desarrollando políticas ambientales las que contribuyen con el cuidado y la mejora 

del medio ambiente, estas políticas vienen siendo desarrolladas por las municipalidades 

y estados de cada país, las cuales asumen grandes responsabilidades de hacer valer estas 

políticas las que generan sin lugar a duda el Derecho Ambiental. En el Perú, dichas 

políticas vienen siendo desarrolladas por las autoridades de cada región, teniendo como 

órgano superior al organismo del Estado denominado Ministerio del Ambiente, quien se 

encarga de regular las normas o leyes que apliquen y contribuyan al cuidado del medio 

ambiente en nuestro país; es por ello teniendo en cuenta a (Zamalloa Skoddow, 2011) 

donde menciona que: 

 

Esto debe entenderse como un gran y necesario esfuerzo para, por un lado, 

asegurar a los ciudadanos un ambiente digno y saludable, en el cual los bienes 

ambientales (suelos, agua, aire, etc.) así como nuestra rica biodiversidad, sean 

resguardados de las intervenciones humanas que podrían degradarlos, y por el otro 

lado, contrarrestar los daños ambientales ya ocurridos Para esto se debe tener en 

cuenta que la política ambiental empieza y termina en sus bases legales, es decir, 

en la normativa y legislación vigentes que la sustentan. Al desarrollo de la política 
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ambiental como un área propia del derecho y la política pública corresponden el 

desarrollo de un nuevo derecho ambiental como parte integral del estado de derecho 

del país, así como también de una nueva disciplina en el marco de las ciencias 

jurídicas. El derecho ambiental implica hoy todas las normas jurídicas que se 

dedican a la protección y cuidado de las bases naturales (recursos naturales) y 

económicas de los seres humanos y de su ambiente. Muchas de las normas que 

contienen alguna connotación “ecológica” o ambiental, se encuentran dispersas en 

la legislación peruana, algunas veces ligadas a lineamientos de otros contenidos 

sectoriales y otras veces vinculadas a una ley ambiental propiamente dicha. Es por 

ello que, en general, esta materia resulta sumamente compleja y confusa. (p. 14) 

 

Por otro lado, tenemos la definición por parte del (Ministerio del Ambiente, s.f.) Sobre el 

Derecho Ambiental nos dice lo siguiente: 

 

El derecho ambiental, concebido como el derecho protector del ambiente, 

tiene un origen moderno y se ha desarrollado a la par de la existencia, a gran 

escala, de las agresiones de los seres humanos al entorno en que vivimos y 

realizamos nuestras actividades (trabajo, familia, lugares de ocio, etc.). Por ello, 

el derecho ambiental como disciplina se articula cuando la actividad industrial, 

generalizada como consecuencia de la revolución tecnológica, colocó al ser 

humano en la posibilidad de atentar gravemente contra su ambiente (…) Si bien 

la legislación ambiental tiende a priorizar la protección del ambiente natural —

bosques, áreas naturales protegidas, diversidad biológica, aguas continentales—, 

son igualmente relevantes la legislación referida al ordenamiento del territorio; la 

legislación sobre los ambientes construidos —urbanismo, industria, residuos 
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sólidos— y la referida a la salud humana, es decir, a los efectos nocivos del 

ambiente en la salud de los seres humanos. 

El derecho ambiental según la  (Contraloría delegada para el Medio Ambiente, 

2015) menciona que “Es un conjunto de normas jurídicas que integran un sistema 

normativo o un subsistema normativo del ordenamiento jurídico que regulan las 

actividades humanas para proteger el medio ambiente o la naturaleza”. 

 

También se considera el aporte de (Macías, 1998) donde nos habla un punto importante 

del derecho ambiental, tal como se detalla a continuación: 

 

El derecho ambiental hace referencia a varios aspectos: la protección de la 

naturaleza, o recursos naturales renovables; la contaminación; el ordenamiento 

territorial; la protección de las identidades culturales de las etnias; el sistema 

institucional de la administración y control, entre otros aspectos, que van desde lo 

nacional hasta lo internacional. Es un derecho que debe ser multidisciplinario, 

participativo, abierto, en constante movimiento y, sobre todo, de ruptura frente a las 

teorías jurídicas tradicionales. (p. 22) 

 

Si bien los derechos internacionales, como también los tratados han sido un eje 

fundamental para el desarrollo del Derecho ambiental, el cual ha ido teniendo un espacio 

en el ordenamiento jurídico de cada país, lo que lo convierte hoy en una fuente de estudio 

importante que contribuye a la protección de los recursos de la naturaleza, para esto se 

toma en cuenta la posición desarrollada por: (Sánchez, 2012) desarrollando lo que se 

menciona a continuación: 
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Hoy se considera que el derecho al ambiente sano es un derecho humano, fruto de 

reivindicaciones sociales surgidas ante la grave crisis ambiental. Como derecho 

humano debe ser protegido y garantizado por los medios idóneos y en condiciones 

iguales a los demás derechos humanos, en orden a garantizar el respeto de la 

dignidad humana. (p. 68) 

 

3.2. Las áreas naturales protegidas. 

Según lo advertido en el sentido de esta investigación que tiene una estrecha 

relación con el reconocimiento conceptual de las áreas naturales protegidas se toma como 

primera consideración lo esgrimido en la Ley N° 26834 Ley de Áreas Naturales 

Protegidas en la cual se definen de la siguiente manera: 

Las Áreas Naturales Protegidas son los espacios continentales y/o 

marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados 

como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la 

diversidad biológica y demás valores asociados de interés cultural, 

paisajístico y científico, así como por su contribución al desarrollo 

sostenible del país. Las Áreas Naturales Protegidas constituyen patrimonio 

de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a perpetuidad 

pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de 

recursos, o determinarse la restricción de los usos directos (Ley N° 26834 

Ley de Áreas Naturales Protegidas , 1997). 

Como se puede apreciar de la definición esgrimida en la Ley de Áreas Naturales 

Protegidas, la comprensión de los espacios destinados a garantizar la preservación de la 

diversidad biológica, lo cual permite observar una relación directa con el desarrollo 

sostenible el mismo que a su vez posee vinculación con el derecho a vivir en un ambiente 
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sano reconocido constitucionalmente y que jurídicamente es lo que las políticas públicas 

debieran estar orientadas a proteger. 

Sin duda alguna la protección esta sugerida con la creación de la Ordenanza 

municipal bajo estudio, pero tal cual se observa en la realidad que experimenta la 

provincia de Jaén con respecto a la protección de las especies en vías de extinción 

permiten verificar que resulta insuficiente la garantía de subsistencia que ofrece; por lo 

mismo que se procurará en el desarrollo de la investigación proyectada, primero 

demostrar cuáles son los alcances de la Ordenanza Municipal de Jaén que procura la 

protección de especies en la Área de Conservación Municipal Bosque de Huamantanga 

para con dicho resultado poder proponer luego la creación de herramientas jurídicas 

adecuadas para conseguir su fin protector y asegurar el acceso directo al derecho a vivir 

en un ambiente sano.  

La preocupación por el medio ambiente y la circunstancia que incorporan los 

Estados en sus normativas siempre está orientada como un derecho fundamental, así lo 

indica la investigadora Neira Hidalgo, Gabriela (2014) quien en su artículo científico 

titulado El derecho a un medio ambiente sano como derecho humano: su protección en 

contextos de paz y conflictos armados, en el cual señala lo siguiente: “En este sentido, la 

positivización del derecho a un medio ambiente sano es un paso fundamental para en la 

vida de la humanidad pues refleja la toma de conciencia a la que nos hemos referido” 

(pág. 59). 

En ese sentido es responsabilidad de los Estados la configuración de las políticas 

que propendan a la garantía de la conservación del medio ambiente y así garantizar la 

concreción del derecho a vivir en un ambiente sano, por lo mismo que se entiende que 

debe resguardarse cualquier alteración del medio, así comprendido como la verificación 
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de la protección que se supone debería propiciar la ejecución de la ordenanza materia de 

estudio respecto de la fauna en la Área de Conservación Municipal Bosque de 

Huamantanga de Jaén. 

La conexión que se percibe entre la protección del medio ambiente y el derecho 

fundamental in comento se puede ubicar de lo que concluye el investigador Iglesias 

Rossini, Gonzalo F. (2016), quien en su artículo jurídico titulado El derecho a gozar de 

un ambiente sano: Relaciones entre la salud y el Ambiente, en el que refiere: “En dicho 

sentido, el derecho ambiental supone la existencia del derecho a la vida y a la salud. Por 

lo tanto, las alteraciones negativas que se provoquen sobre el ambiente repercuten directa 

o indirectamente sobre la salud de la población” (pág. 172). 

3.3.La estructura legal sobre Áreas Naturales Protegidas y su Reglamento. 

La Ley de Áreas Naturales Protegidas establece que estas áreas son los espacios 

continentales y/o marinos del territorio nacional, expresamente reconocidos y declarados 

como tales, incluyendo sus categorías y zonificaciones, para conservar la diversidad 

biológica y demás valores asociados de interés cultural, paisajístico y científico, así como 

por su contribución al desarrollo sostenible del país. Las Áreas Naturales Protegidas 

(ANP) constituyen patrimonio de la Nación. Su condición natural debe ser mantenida a 

perpetuidad pudiendo permitirse el uso regulado del área y el aprovechamiento de 

recursos o determinarse la restricción de los usos directos. De acuerdo a la naturaleza y 

objetivos de cada ANP, se asignará una categoría que determine su condición legal, 

finalidad y usos permitidos. Así las ANP contemplan una gradualidad de opciones que 

incluyen las áreas de uso indirecto y las de uso directo, siendo las primeras aquellas que 

permiten la investigación científica no manipulativa, la recreación y el turismo en zonas 

apropiadamente designadas y manejadas para ello. En estas áreas no se permite la 

extracción de recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del 
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ambiente natural. Estas áreas de uso indirecto son los Parques Nacionales, Santuarios 

Nacionales y los Santuarios Históricos. 

Los Parques Nacionales – según la Ley – son áreas que constituyen muestras 

representativas de la diversidad natural del país y de sus grandes unidades ecológicas. En 

ellos se protege con carácter intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas, 

las asociaciones de la flora y fauna silvestre y los procesos sucesionales y evolutivos, así 

como otras características paisajísticas y culturales que resulten asociadas. 

Independientemente de la categoría asignada, cada ANP debe ser zonificada de acuerdo 

a sus requerimientos y objetivos, pudiendo tener zonas de protección estricta y acceso 

limitado, cuando así se requiera. Es así entonces que la Ley posibilita siete tipos de 

zonificación, definiendo que la Zona de Protección Estricta, son aquellos espacios donde 

los ecosistemas han sido poco o nada intervenidos, o incluyen lugares con especies o 

ecosistemas únicos, raros o frágiles, los que, para mantener sus valores, requieren estar 

libres de la influencia de factores ajenos a los procesos naturales mismos, debiendo 

mantenerse las características y calidad del ambiente original. En estas zonas sólo se 

permiten actividades propias del manejo del área y de monitoreo del ambiente, y 

excepcionalmente, la investigación científica. Luego, el Reglamento de la Ley en su 

artículo 102° dispone que en las ANP de uso indirecto no se permite la extracción de 

recursos naturales, así como modificaciones y transformaciones del ambiente natural, 

salvo aquellas útiles para su administración o las necesarias para el mantenimiento o la 

recuperación del mismo. Excepcionalmente, y bajo las modalidades permitidas por la 

Ley, el Plan Director, el Reglamento, el Plan Maestro respectivo y el de manejo 

respectivo, se puede realizar el aprovechamiento de recursos naturales renovables o de 

los frutos derivados de ellos, siempre y cuando se encuentre esta actividad contemplada 

en el Plan maestro y en zonas específicamente identificadas para ello. Más adelante el 
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artículo 115.2 de la misma norma establece que el aprovechamiento de recursos naturales 

no renovables es incompatible con las ANP de uso indirecto, salvo cuando existan 

derechos adquiridos establecidos por la legislación de la materia previos a la creación del 

área. 

 Plan Director. - Como advertimos anteriormente, dos años después de la dación de 

la Ley de ANP, el Ministerio de Agricultura aprobó la Estrategia Nacional de las ANP o 

Plan Director, mediante Decreto Supremo N° 010-99-AG. En el proceso de formulación 

del Plan Director, se efectuó un análisis de la representatividad del sistema con el 

concurso de diversos especialistas nacionales. Los resultados de ese trabajo se publicaron 

en Julio de 1996, en el documento “Diversidad Biológica del Perú Zonas Prioritarias para 

la Conservación”. Ese documento constituyó parte integrante del Plan Director de 1999, 

y fue el sustento técnico de las 38 zonas prioritarias para la conservación identificadas, 

en cada una de las cuales debería encontrarse un ANP de importancia nacional. Es en 

base a este Plan Director y a las zonas prioritarias para la conservación identificadas por 

este, que se estableció en el año 2000 la Zona Reservada Alto Purús. Posteriormente en 

el año 2009 este Plan Director es actualizado y dicha actualización aprobada mediante el 

Decreto Supremo N° 016-2009-MINAM, bajo una institucionalidad ambiental nueva con 

la creación del Ministerio del Ambiente y el Servicio Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas por el Estado (SERNANP). En el Anexo 7 de dicho Plan, sobre Evaluación 

del progreso hacia el logro de los objetivos estratégicos y programas de acción específicos 

del Plan Director, expresamente existe un acápite sobre Pueblos Indígenas el cual 

reconoce que existen al interior de cuatro áreas naturales protegidas (Parques Nacionales 

Cordillera Azul, Manu y Alto Purús, y del Santuario Nacional Megantoni) y una zona 

reservada (Zona Reservada Pucacuro) pueblos indígenas que se encuentran en 

“aislamiento voluntario” y evitan tener contacto con la población local. Estos pueblos – 
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continúa el Plan – han recibido un tratamiento orientado a garantizar tanto su vida y 

hábitat como su derecho al “no contacto”, a través de: 1. Acciones que delimitan las áreas 

que habitan y usan como “áreas de protección estricta” dentro de la zonificación aprobada 

por el Plan Maestro del ANP. 2. Documentos de planificación que buscan garantizar los 

derechos de estos pueblos a través de sus planes maestros (p.e. los planes maestros de los 

parques nacionales Huascarán, Cordillera Azul, Manu, Otishi, Alto Purús y Bahuaja-

Sonene, Reservas Nacionales Pacaya Samiria, Allpahuayo Mishana, Tambopata, 

Titicaca, Salinas y Aguada Blanca, etc). 3. Documentos de planificación específicos 

como los planes antropológicos y de uso turístico del Parque Nacional del Manu, el 

primero de los cuales está a la fecha pendiente de aprobación; cuatro protocolos de 

relacionamiento para poblaciones indígenas en aislamiento voluntario PN Manu, etc. Pese 

a todos estos esfuerzos, no se ha sistematizado un sistema de protección a favor de estos 

pueblos indígenas en aislamiento. 

3.4 Especies en vías de extinción 

La extinción de especies hoy en día es un fenómeno que afecta a gran parte del 

mundo, razón por la que se han creado organismos que ayuden a proteger y conservar la 

reproducción de las especies que tienen más amenazas de quedar extintas. Una de las 

causas principales de la extinción de especies es el calentamiento global, generado por 

las mismas personas, quienes no contribuyen con el cuidado del ambiente a pesar de haber 

normas que regulen las actividades de explotación de los recursos naturales. Para entender 

mejor este punto se cita a (Cruz, 2005) donde no aclara de una mejor manera el conceto 

de la extinción de especies: 

 

Una especie se extingue cuando desaparece totalmente; es decir, a partir del 

momento en que muere el último individuo que la representa. Cuando durante más 
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de 50 años no se observa en ambientes naturales a miembros de una especie, se dice 

que está extinta. Aquellas especies que podrían estar en peligro a corto plazo se les 

consideran amenazadas. Las especies raras son aquellas cuyas poblaciones son muy 

pequeñas (pocos representantes) y que por esa razón también pueden estar en 

peligro de desaparecer. En las especies que se reproducen sexualmente la extinción 

es inevitable si queda sólo un individuo o únicamente individuos del mismo sexo. 

Cuando una especie se extingue, sus genes se pierden para siempre y con ello 

también el resultado de una evolución de cientos de millones de años. La extinción 

puede ser de una especie en particular o ser masiva. Es un fenómeno natural que 

ocurre con cierta frecuencia, en los términos de los tiempos geológico y ecológico. 

 

Por otro lado (Badii, 2015) acerca de la extinción de las especies desarrolla su punto 

de vista de la siguiente manera: 

 

Como ya se había comentado la extinción de una especie se actualiza, a partir de la 

muerte del último de sus miembros, esa la podríamos considerar como la regla 

general, pero como en toda regla, en el caso de extinción de especies también hay 

excepciones importantes que destacar, de tal forma, que para considerar que una 

especie se ha extinto, debemos determinar el momento de la muerte del último 

miembro de la especie en extinción, ya que la extinción se convierte en una certeza 

cuando no hay ningún integrante capaz de reproducirse y dar lugar a una nueva 

generación., sin embargo, determinar ese momento, resulta extremadamente difícil, 

ya que las áreas de distribución de las especies pueden ser considerablemente 

amplias incluyendo varios países e incluso varios continentes resultando más 
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complicado determinar el momento exacto de la muerte del último miembro de una 

especia determinada. 

 

Según (Castellanos, 2006) también desarrolla una percepción aceptada a cerca de 

las especies en vías de extinción, tal como se menciona en el siguiente párrafo: 

La extinción de las especies parece ser la constante inevitable durante todas las eras 

geológicas, desde que se inició la vida en el planeta. La ocurrencia de este fenómeno 

se define como la desaparición total de los individuos que conforman una población 

o linaje, por unidad de tiempo; con una escala impacto que varía desde puntual, 

(cuando ocurre en un área en particular) a masiva, (cuando cubre varias zonas 

geográficas del planeta al mismo tiempo). Indudablemente representa un fenómeno 

cíclico de impacto negativo, pero como explicaremos posteriormente, a partir de él 

se crean nuevos escenarios ambientales, las poblaciones biológicas se renuevan y, 

entre ambos, ambiente y biodiversidad, se modelan los nuevos paisajes e inicia una 

nueva carrera de especiación. Es por ello que La extinción es un evento que se 

presenta cuando una región o todo el planeta experimenta cambios o alteraciones 

ambientales drásticas frente a los cuales los organismos residentes no son capaces 

de responder adaptativamente; entre estos cambios podemos citar: aumento o 

disminución de la temperatura global, cambios en el régimen de la pluviosidad, 

procesos orogénicos como el desplazamiento de las placas y la fragmentación de 

hábitats, competencia entre las poblaciones por los recursos del ambiente y la 

llegada de nuevos organismos ante un sistema ecológico totalmente nuevo. Estas 

extinciones de ocurrencia ordinaria permiten que la selección natural opere y las 

especies con mejores condiciones físicas, genéticas y de adaptación ecológica, 
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sobrevivan y dejen descendencia, mientras las especies menos favorecidas 

desaparecen. (p. 33-34) 

 

3.5 Planeamientos y estrategias jurídico ambientales destinadas a la 

protección de especies en vías de extinción 

 

Este aspecto resulta de basta importancia puesto que para el desarrollo de la 

investigación es menester comprender de manera previa la forma en que se contempla o 

reconoce en la legislación nacional aquellas estrategias que forman parte de la política 

que se presume habría de contemplar el Estado para la protección de las especies en 

extinción. 

Así en nuestra legislación se puede ubicar la Ley N° 28611 Ley General del 

Ambiente en cuyo capítulo 2 respecto a la Política Nacional del Ambiente se puede ubicar 

en su artículo 8 lo siguiente:  

Artículo 8.- De la Política Nacional del Ambiente 8.1 La Política 

Nacional del Ambiente constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, 

estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tiene 

como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del Gobierno 

Nacional, regional y local, y del sector privado y de la sociedad civil, en 

materia ambiental (Ley General del Ambiente. Ley N° 28611, 2005, pág. 

24).  

Es de importancia lo señalado en la legislación citada toda vez que se puede apreciar 

la idea de las estrategias que se ocupan del resguardo del medio ambiente señaladas como 

lineamientos en primer término que en su conjunto con las otras formas de planeamiento 

constituyen las políticas estatales, precisamente estas actividades estratificadas son las 

que han de procurarse en la provincia de Jaén, dado que el alcance de la exigencia de esta 
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estructuración que garantice el cuidado del ambiente también corresponde a las entidades 

públicas de carácter local, así las Municipalidades como es el caso estudiado tienen bajo 

su cargo la obligación de crear el esquema jurídico que permita eficacia, para el caso 

estudiado sobre la protección de las especies de extinción en la Área de Conservación 

Municipal Bosque de Huamantanga. 

El desarrollo de estrategias para la protección de especies en vías de extinción tiene 

una justificación que inspira incluso a la que motiva la construcción de reglas jurídicas 

que aseguran su protección, esto es la razón que genera su puesta en peligro, esto es, 

acciones humanas que provocan la disminución de las especies por una cuestión de 

disposición indiscriminada de las mismas. 

Tal justificación la identifica el investigador Cárdenas Shapiana, Nelson (2014), 

quien en su tesis titulada  Identificación De Especies De Fauna Silvestre Y Su Uso Como 

Artesanías En La Ciudad De Iquitos, Con Fines De Conservación En La Región Loreto, 

en la cual llega a la siguiente conclusión: 

El uso de animales silvestres como productos de artesanías está muy 

difundido en la zona, donde especies vulnerables son sometidas a la caza 

indiscriminada para la manufactura de los mismos; las especies de fauna 

utilizadas en la manufactura de artesanías se cuentan a los reptiles (piel), 

peces (disecados), aves (plumas), insectos (cuadros o muestrarios), felinos 

(piel y garras), mamíferos (piel y colmillos), quelonios (disecados y 

animales vivos) (pág. 43).  

Por esta circunstancia es menester que las estrategias que se plantean para alcanzar 

el fin propuesto por la regla que protege el medio ambiente tenga especial cuidado en su 

estructuración, es decir una de las principales estrategias es la de reconocer la potestad 

que tienen las municipalidades peruanas para identificar las áreas naturales de protección 
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y que mediante esa labor tengan el alcance de proponer la creación de áreas intangibles y 

con ello traer como consecuencia una protección directa de las especies en vías de 

extinción. 

Parte de la construcción de estrategias sin duda alguna tendrá que ver con la forma 

en que se han de identificar las especies que sean sometidas a protección por lo mismo 

que se hace necesaria la participación de la ciencia especializada para conseguir ese fin, 

por lo cual se toma el criterio indicado por el investigador Gonzales Barrera, Jaime 

Esteban (2014), quien en su trabajo titulado Preservación De La Biodiversidad Y 

Provisión De Servicios Hidrológicos En La Cuenca Del Arroyo Guadalupe, Baja 

California, en la cual señala: 

El criterio de mayor importancia para definir las áreas para la 

preservación de la biodiversidad fue "especies en peligro de extinción", 

esto complementa la regionalización de áreas de importancia para la 

conservación en la cuenca, incluyendo áreas que no estaban consideradas 

de importancia (pág. 118). 

Conforme se puede apreciar el consenso de la ciencia ambiental de protección, debe 

orientarse fundamentalmente para el resguardo de las especies en vías de extinción que 

son precisamente elementos de la biodiversidad que se pueden ubicar en  la provincia de 

Jaén y más aún del propio Perú, esto es en la reserva nacional de Huamantanga, que si 

bien es cierto la Municipalidad Provincial se ha ocupado en su momento a la 

implementación de la ordenanza que consigna a esta área como de especial cuidado, 

según lo que se puede apreciar en la realidad no es lo suficientemente eficaz. 

La conservación integrada de los paisajes en los que las actividades 

humanas se desarrollan no es sólo una cuestión de importancia biológica 

o ecológica, implica dar calor al capital social de la cuenca. Este capital 
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social está en estrecha relación con el capital natural, fomentar su 

retroalimentación podría tener beneficios en la biodiversidad, en los 

servicios que brindan los paisajes y en el desarrollo regional (pág. 119). 

Tal como se aprecia del caso plasmado en la investigación tomada como referencia, 

la observación que se hace da como resultado la consideración del medio bajo el concepto 

de paisaje que sería adecuado entender para considerar los aspectos que este comprende 

y en función a ello el aporte señala la necesidad de interrelacionar la actividad humana 

con los resultados de la calidad de cuidado que se le brinda a las especies; tal cual se ha 

indicado anteriormente, el interés de ciertos personajes en la explotación indiscriminada 

de las especies es precisamente lo que pone en riesgo la eficacia de las estrategias. 

En ese sentido resulta necesario identificar las falencias que emergen de la forma 

en que se consigue ejecutar la gestión, es decir, la función de la municipalidad acaba con 

la emisión de la Ordenanza Municipal que ahora se estudia en esta investigación, luego 

ante la observación de la realidad sin duda alguna se puede apreciar que no existe una 

coordinación adecuada entre las instituciones que se vinculan en la estructura de 

protección que construye dicho instrumento legal. 

Interesa entonces, crear el mecanismo más adecuado que permita establecer un 

adecuado control de la intervención humana que pone en riesgo las especies en extinción, 

siendo para ello útil la consideración de estrategias adecuadas que permitan alcanzar el 

fin, ello debe tener en cuenta principalmente la incorporación del incremento 

presupuestario para facilitar la implementación de la infraestructura que garantice un 

control y protección adecuada de las especies que preocupan a esta investigación. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Análisis  de la necesidad de establecer una modificación legislativa integral 

que permita la garantía y eficacia en la protección de las especies en vías de 

extinción en la zona de Jaén. 

En esta parte de la investigación corresponde plasmar los resultados que se han 

obtenido del análisis de los aspectos que han estructurado el trabajo de campo, dada la 

constitución de la investigación una de tipo descriptiva, procedimos al análisis de la 

realidad que circunda el tema de investigación; siendo que la población se delimitó en la 

provincia de Jaén en donde se desarrolló la observación de la realidad así como también 

se  recogieron las posturas de los operadores jurídicos en el campo del Derecho Municipal 

y Ambiental. 

4.2. Análisis de los resultados: 

Tal cual lo detallado anteriormente, procederemos a plasmar los resultados, según 

corresponda al rubro, de la siguiente manera: 

4.2.1. Resultados del análisis estadístico. 

DATOS QUE REFIEREN EL DESARROLLO ESTRATEGICO EN FUNCIÓN A 

LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA MUNICIPAL N° 07-2003- 

MUNICIPALIDAD DE JAÉN. 

Dentro de los datos que se vienen desarrollando en el Plan Maestro se considera 

como más importante las especies de flora y fauna encontradas en el ACM Bosque de 

Huamantanga las cuales están destinadas a la conservación. Dentro de estas especies 

algunas de ellas se detallan a continuación: 
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Tabla 1: Cuadro de la identificación de Flora en la ACM Bosque de Huamantanga: 

 

PLANTAS REGISTRADAS EN LA 

EVALUACIÓN 

 

TOTALES 

PLANTAS DE LA DIVISIÓN 

PTERIDOPHYTA 

16 

Familias encontradas 12 

Géneros identificados   16 

Especies identificadas y por identificar  16 

PLANTAS DE LA DIVISIÓN 

PINOPHYTA 

03 

Familias encontradas 03 

Géneros identificados   03 

Especies identificadas 03 

PLANTAS DE LA DIVISIÓN 

MAGNOLIOPHYTA 

211 

Familias encontradas 71 

Géneros identificados 161 

Géneros no identificados (nivel de Familia) 01 

Especies identificadas y por identificar 211 

MUESTRAS EN ESTUDIO 40 
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Fauna: 

Entre la fauna encontrada en el ACM Bosque de Huamantanga existen diversas 

especies de aves y mamíferos las cuales se detallan a continuación: 

Ilustración 1: Lista completa de aves encontradas en el ACM Bosque de Huamantanga: 
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Entre los mamíferos que se han encontrado en el ACM Bosque Huamantanga 

destacan los siguientes: 

Ilustración 2: Captura del Plan Maestro ACM Bosque de Huamantanga, especies mamíferas encontradas. 
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FINALIDAD DEL PLAN MAESTRO 

El Plan Maestro realizado en el ACM Bosque de Huamantanga se desarrolla con la 

siguiente finalidad: 

Proteger los ecosistemas boscosos que se encuentran en la parte alta de la 

Microcuenca Amojú donde la vegetación juega un papel importante en la captación de 

lluvias y la regulación del régimen hídrico. Asimismo, el plan maestro se crea con la 

finalidad de conservar y proteger los diferentes recursos naturales existentes en estos 

ecosistemas de representatividad local, para evitar su deterioro y agotamiento, de esta 

manera mantener la cobertura vegetal existente para mantener la flora y fauna. 

Por otro lado realizar investigaciones científicas con la finalidad de conocer el 

potencial de la biodiversidad; de esta manera conservar la belleza paisajística como 

atractivo para desarrollar actividades de turismo, recreación y educación ambiental; 

logrando así rescatar, planificar y manejar los ecosistemas, teniendo en cuenta los 

recursos naturales renovables existentes mediante la realización de programas de 

sensibilización y capacitación a los pobladores, buscando el apoyo financiero para la 

promoción y difusión del Área de Conservación Municipal. 
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METAS ALCANZADAS  

Ilustración 3: Las metas propuestas que se vienen desarrollando en el Plan Maestro del ACM Bosque de 

Huamantanga se llevaran a cabo de la siguiente manera: 
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manejo de suelos 
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ecoturísticos 
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Organizaciones de 
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implementados 
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manejada 
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mediante el sistema de 
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PROYECCIÓN 

Lo que se proyecta en el desarrollo del Plan Maestro se viene logrando mediante la 

elaboración de estrategias, las cuales permitirán mejorar el ACM Bosque de 

Huamantanga; dentro de las estrategias que se vienen desarrollando tenemos las 

siguientes: 

Tabla 2: Cuadro de estrategias propuestas en el plan Maestro de la ACM Bosque de Huamantanga 

1. Estrategias de conservación y protección de recursos naturales. 

2. Estrategias para el desarrollo económico 

3. Estrategia de educación ambiental, comunicación y 

capacitación. 

4. Estrategias para el financiamiento. 

5. Estrategias para investigaciones. 

 

4.2.2. Resultados de la opinión de operadores jurídicos. 

En esta sección del análisis, dirigiremos la atención a la opinión recogida de los 

operadores jurídicos en la ciudad de Jaén, la misma que resultó de la aplicación del 

cuestionario de encuesta que figura como anexo N° 01 de esta investigación. 

Los resultados de la opinión de los operadores nos darán la luz del conocimiento 

que se maneja en la comunidad jurídica respecto al tema materia de investigación, ello 

constituirá un factor importante al momento de la construcción de la discusión en cuanto 

lo referido a las conclusiones. 

Así se tienen los resultados en función de la reacción respecto a las afirmaciones 

planteadas con lo cual se plasman los razonamientos sobre la realidad y es como sigue: 
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Tabla 3: Resultado de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque. 

1. La eficacia de las ordenanzas municipales se puede medir en 

razón de los resultados que experimenta su aplicación respecto del 

problema que origina su creación. 

______________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA CANTIDAD 

a. De Acuerdo         42 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 05 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 01, a la pregunta planteada: 1. La eficacia de las 

ordenanzas municipales se puede medir en razón de los resultados que experimenta su 

aplicación respecto del problema que origina su creación; de un total de 50 muestras 

realizadas, 42 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo y 03 de ellos indicaron No 

estar de acuerdo y 05 no opinaron al respecto. 
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Ilustración 4: Gráfico porcentual de la afirmación N° 1 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque 
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Tabla 4: Resultado de la afirmación N°2  en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque 

 

2. La Municipalidad Provincial de Jaén tiene bajo su 

responsabilidad el cuidado de la conservación de la tranquilidad pública en la 

ciudad, así como en el espacio rural y la preservación de las áreas naturales 

adscritas a su jurisdicción 

____________________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 42 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 05 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 02, a la pregunta planteada: La Municipalidad Provincial 

de Jaén tiene bajo su responsabilidad el cuidado de la conservación de la tranquilidad 

pública en la ciudad, así como en el espacio rural y la preservación de las áreas naturales 

adscritas a su jurisdicción; de un total de 50 muestras realizadas, 42 de los encuestados 

aseguraron estar de Acuerdo, 03 de ellos indicaron No estar de acuerdo y 05 No opinaron 

al respecto. 
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Ilustración 5: Gráfico porcentual de la afirmación N° 2 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque. 
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Tabla 5: Resultado de la afirmación N° 3  en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque 

 

3. Para que la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la 

Municipalidad Provincial de Jaén, surta un efecto adecuado de protección, se 

requiere la participación coordinada de las autoridades municipales, pobladores 

y las ONG para provocar la participación ciudadana y alcanzar el fin 

proteccionista de especies en vías de extinción y así conseguir la eficacia 

esperada. 

____________________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 03 

c.  No Opina 06 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 03, a la pregunta planteada: Para que la Ordenanza 

Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén, surta un efecto adecuado 

de protección, se requiere la participación coordinada de las autoridades municipales, 

pobladores y las ONG para provocar la participación ciudadana y alcanzar el fin 

proteccionista de especies en vías de extinción y así conseguir la eficacia esperada; de un 
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total de 50 muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 03 de 

ellos indicaron No estar de acuerdo y 06 No opinaron al respecto. 

 

Ilustración 6: Gráfico porcentual de la afirmación N° 3 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque. 
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Tabla 6: Resultado de la afirmación N° 4  en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque 

 

4. Las estrategias jurídicas en materia ambiental se deben 

construir en base a las necesidades de protección teniendo en cuenta al 

medio ambiente como un sujeto de derecho 

______________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 43 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 02 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 04, a la pregunta planteada: Las estrategias jurídicas en 

materia ambiental se deben construir en base a las necesidades de protección teniendo en 

cuenta al medio ambiente como un sujeto de derecho; de un total de 50 encuestados, 43 

de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 05 de ellos indicaron No estar de acuerdo 

y 02 No opinaron. 
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Ilustración 7: Gráfico porcentual  de la afirmación N° 4 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque. 
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 Tabla 7:  Resultado de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque. 

 

5. La estricta sujeción a los principios constitucionales 

relacionados con la protección del medio ambiente y en base a ellos la 

coordinación adecuada entre las varias instituciones creadas por el Estado, así 

como las ONGS, permitirán la creación de estrategias jurídicas adecuadas para 

conseguir la eficacia de la protección de las especies en vías de extinción. 

____________________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 39 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 06 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 05, a la pregunta planteada: La estricta sujeción a los 

principios constitucionales relacionados con la protección del medio ambiente y en base 

a ellos la coordinación adecuada entre las varias instituciones creadas por el Estado, así 

como las ONGS, permitirán la creación de estrategias jurídicas adecuadas para conseguir 

la eficacia de la protección de las especies en vías de extinción; de un total de 50 

encuestados, 39 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 05 de ellos indicaron 

No estar de acuerdo y 06 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 8: Gráfico porcentual de la afirmación N° 5 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque. 
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 Tabla 8: Resultado de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores administrativos de la 

Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de Lambayeque. 

 

6. La propuesta más adecuada para garantizar la efectividad de la 

protección de las especies en vías de extinción esta direccionada por la 

necesidad de reconstituir las potestades que requieren las municipalidades 

para la protección ambiental, así, podrán crearla o ampliarla en rango, para 

conseguir la gestión adecuada que genere el fin conservador. 

____________________________________________________________________ 

 

ALTERNATIVA 

 

CANTIDAD 

a. De Acuerdo 41 

b. En Desacuerdo 05 

c.  No Opina 04 

 

                                                                                                                           

TOTAL 

50 

Descripción: Cuadro N° 06, a la pregunta planteada: La propuesta más adecuada 

para garantizar la efectividad de la protección de las especies en vías de extinción esta 

direccionada por la necesidad de reconstituir las potestades que requieren las 

municipalidades para la protección ambiental, así, podrán crearla o ampliarla en rango, 

para conseguir la gestión adecuada que genere el fin conservador; de un total de 50 

muestras realizadas, 41 de los encuestados aseguraron estar de Acuerdo, 05 de ellos 

indicaron No estar de acuerdo y 04 No opinaron al respecto. 
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Ilustración 9: Gráfico porcentual de la afirmación N° 6 en la encuesta aplicada a los operadores 

administrativos de la Municipalidad de Jaén, jueces y fiscales de la provincia de Jaén del distrito judicial de 

Lambayeque. 
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CAPÍTULO V 

CONTRASTACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

5.1.  DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Corresponde a esta sección la discusión de los resultados obtenidos con el sentido 

que representan las metas trazadas por los objetivos específicos, con el fin de verificar su 

validez y finalmente conseguir. 

5.1.1.  Discusión sobre el objetivo: “Estudiar la naturaleza jurídica 

de la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de 

Jaén.” 

¿Cuál es la naturaleza jurídica de las ordenanzas municipales? 

De conformidad con el desarrollo teórico de la investigación se ha podido delimitar 

la naturaleza jurídica de las ordenanzas, que si bien es cierto se cuestiona el tipo de 

injerencia que puede tener respecto a las diversas áreas donde ha de establecerse control, 

pero en sí corresponde reconocer la potestad reguladora de las municipalidades mediante 

el conducto que viene a ser la ordenanza. 

¿Qué efectos jurídicos provoca la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la 

Municipalidad Provincial de Jaén? 

Tal cual se ha observado de la estructura normativa referenciada, los efectos 

jurídicos que tiene están verificados en razón de la contribución con la consolidación del 

derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, sin duda alguna este sentido literal 
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obedece a la segunda acepción de este derecho, esto es el equilibrio medio ambiental que 

permita la concreción del ambiente sano, así la conservación de las especies silvestres 

dentro de la Reserva Natural de Huamantanga permitirá tal efecto. 

De otro lado en el orden político se puede advertir que la creación de la Reserva 

Natural de Huamantanga en su contexto ha traído la incorporación de facultades a la 

gerencia ambiental dentro de la Municipalidad Provincial de Jaén, así la responsabilidad 

de control recae sobre esta oficina, la misma que se entiende debe consolidar los efectos 

que supone la creación de la reserva natural, lo que incorpora acciones de gestión y 

fiscalización.  

TOMA DE POSTURA: 

La estructura normativa del Estado peruano compone el control de su poder en 

órganos los mismos que detentan potestades legiferantes, bajo este lineamiento las 

municipalidades como entes de gobierno poseen dicha facultad reguladora, por lo mismo 

que se establecen las ordenanzas municipales como fuente del derecho municipal 

identificándose como su principal finalidad el control de los diferentes ámbitos de interés 

comunal que corresponde a los gobiernos locales. 

    

5.1.2.  Discusión sobre el objetivo: “Desarrollar doctrinariamente los 

tipos de planeamientos y estrategias jurídico ambientales destinadas a la 

protección de especies en vías de extinción”. 

¿Qué tipo de planeamientos y estrategias jurídico ambientales se aprecian en la 

política ambiental? 
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Tal cual se aprecia del desarrollo de la investigación, el sentido de las políticas 

públicas obedece a las necesidades que se identifican en la sociedad, para el caso de la 

protección ambiental es menester reconocer las circunstancias que producen afectación 

al derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, que en tanto derecho fundamental 

requiere de la implementación de reglas en atención a su carácter heteroaplicativo. 

Es en base a ello que se configuran las leyes de protección ambiental, que según lo 

considerado por el legislador busca asegurar la consolidación de tal derecho fundamental 

a través del control apreciándose más la estructuración de un respaldo construido en base 

a la esfera del cuidado del medio ambiente y por otro lado con la intención de sancionar 

las acciones que lesionan el bien medio ambiente. 

¿Qué afectaciones controlan los planeamientos y estrategias jurídico ambientales? 

El control que ejercen los planeamientos y estrategias jurídico ambientales es sobre 

las afectaciones que se producen sobre el medio ambiente, por ello para el entendimiento 

adecuado de esta cuestión es importante saber la relación que tiene la producción del daño 

y el derecho fundamental protegido por la constitución. 

En ese sentido corresponde señalar que los derechos fundamentales tienen un 

sentido general y que la especificación del medio ambiente sano y equilibrado posee un 

sin número de formas de ser afectado, puesto que no sólo se trata de la obligación de 

asegurar su protección en forma directa, sino también el saber qué acciones conexas 

alteran el correcto equilibrio del ecosistema. 

¿Qué planeamientos o estrategias se han desarrollado en la Municipalidad 

Provincial de Jaén en función a la Ordenanza Municipal 07-2003, para garantizar la 

protección de especies en vías de extinción? 

Según la verificación de la documentación obtenida de la Municipalidad Provincial 

de Jaén se ha podido establecer que existe desde el año 2016 una suerte de planeamiento 
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estratégico para la implementación de actividades en el Bosque de Huamantanga, las 

mismas que bajo una característica estructural busca, según su motivación, la 

consolidación de las actividades de responsabilidad municipal correspondientes al 

cuidado del medio ambiente en la zona y que se materializan en un plan maestro. 

Para el desarrollo del Plan Maestro del ACM Bosque Huamantanga se han venido 

realizando algunos tipos de planeamiento a través de los cuales se ha planteado una 

distribución equitativa para las diferentes estrategias que se desean implementar, razón 

por la cual se considera como dato importante la resolución emitida por la Municipalidad 

Provincial de Jaén donde se detalla la planificación para llevar acabo dicho proyecto tal 

como se visualiza a continuación: 
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De acuerdo a la planificación realizada en la resolución aprobada por la MPJ para 

la ejecución del Plan Maestro del ACM Bosque de Huamantanga a la fecha existe una 

mala ejecución de los recursos ya que las actividades no se vienen desarrollando de 
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manera adecuada pese a que existe una documentación de por medio que regula el avance 

del proyecto. Parte de esto se muestran las evidencias a cerca de las inconsistencias que 

se viene presentando al momento de desarrollar el Plan Maestro. 

Ilustración 10: Toma fotográfica, acceso a la ACM Bosque de Huamantanga. 

 

Ilustración 11: Toma fotográfica: trocha de acceso a la ACM Bosque de Huamantanga. 

 

Como se puede apreciar en las imágenes los trabajos que se vienen desarrollando 

en el ACM Bosque Huamantanga no son del todo eficientes; si bien ya se dio inicio al 
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trabajo de construir una trocha para facilitar el acceso a la zona; sin embargo, después de 

haber pasado aproximadamente tres años desde la aprobación del proyecto, no se 

evidencian avances mayores lo que retrasa el desarrollo de las metas trazadas. 

Ilustración 12: Toma fotográfica: ingreso a la ACM Bosque de Huamantanga. 

 

Ilustración 13: Toma fotográfica: ingreso a la ACM Bosque de Huamantanga. 
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De acuerdo a las imágenes presentadas se puede observar que en el lugar ya se hizo 

la instalación de una garita de control para el pase a la zona, sin embargo, también se 

observa que el estado de dicha instalación se encuentra en un proceso de deterioro debido 

a la falta de mantenimiento por parte de las autoridades y encargados de la ejecución del 

Proyecto. 

Ilustración 14: Toma fotográfica: Improvisación de invernadero para la reforestación. 
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Ilustración 15: Toma fotográfica, mínima producción de plantaciones nuevas para reforestación. 

 

 

Verificando el tema de la construcción de los viveros agroforestales como se valida 

en las fotografías, el retraso en las plantaciones es evidente razón por la cual se generan 

controversias en el desarrollo de este proyecto ya que hay montos destinados al desarrollo 

de cada estrategia, sin embargo, no se vienen realizando de acuerdo a la planificación 

realizada. 
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Dentro de lo planificado en el Proyecto del ACM Bosque Huamantanga se observan 

las reuniones con las autoridades, las cuales como se aprecian en las fotografías, se vienen 

desarrollando con los pobladores del lugar, sin embargo, a pesar de ello el control que se 

ejerce sobre el poco avance del proyecto es insuficiente debido a que las autoridades no 
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realizan la inspección necesaria para que se desarrolle de manera adecuada lo planteado 

por los encargados del desarrollo del proyecto. 

 

 

De lo detallado en los párrafos anteriores donde se verifica el deficiente avance del 

Plan Maestro del ACM Bosque Huamantanga como resultado se puede apreciar en estas 
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fotografías que gran parte de la zona no se encuentra con la plantación que se 

mencionaron en una primera instancia para reforestar el área de conservación, por otro 

lado, el mantenimiento del acceso a la zona no es estable, existen partes donde el acceso 

es restringido tanto para el área de conservación como para los pobladores del lugar.  

De acuerdo a lo planteado en la resolución emitida por la Municipalidad Provincial 

de Jaén los montos destinados a cada estrategia y los puntos a desarrollar durante la 

aplicación del proyecto no se vienen ejecutando de manera adecuada. 

 

5.1.3. Discusión sobre el objetivo: “Analizar la necesidad de 

establecer una modificación legislativa integral que permita la garantía y 

eficacia en la protección de las especies en vías de extinción en la zona de 

Jaén”. 

Habiendo llegado a comprender las bases doctrinarias que sitúan a las ordenanzas 

municipales como fuente del derecho municipal y reconociendo la función de control que 

se delega para viabilizar la protección del derecho a vivir en un ambiente sano y 

equilibrado, se pudo evaluar el sentido de la emisión de la Ordenanza Municipal N° 07-

2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén lo cual ha permitido la verificación de que 

su naturaleza obedece a la necesidad colectiva de crear un área de conservación 

municipal. 
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5.2. RESULTADO DE VALIDACIÓN DE VARIABLES 

En lo que corresponde a esta variable se deben recoger las ideas que han surgido en 

mérito a la discusión sobre los objetivos que se enmarcan en cada una de ellas con la 

finalidad de verificar su validez y poder construir la hipótesis conclusiva la cual será 

comparada con la hipótesis que inicialmente se proyectó y así obtener como resultado la 

contrastación de esta, así tenemos el siguiente desarrollo: 

5.2.1. Respecto a la Variable independiente: Eficacia de la 

Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén. 

Inicialmente debe dejarse clara la función de esta variable, afirmación que ha 

recibido la nominación de Independiente dada la ubicación dentro de la problemática 

como la causa que origina el cuestionamiento que señala el problema que generó la 

investigación, dicho de otro modo, se verificará si existen justificaciones que hagan 

presumir su validez como causa del problema. 

Dada la construcción de esta variable ha de comprenderse que su finalidad es 

verificar como es que la estructura normativa del Estado peruano compone el control de 

su poder en órganos los mismos que detentan potestades legiferantes, bajo este 

lineamiento las municipalidades como entes de gobierno poseen dicha facultad 

reguladora, por lo mismo que se establecen las ordenanzas municipales como fuente del 

derecho municipal identificándose como su principal finalidad el control de los diferentes 

ámbitos de interés comunal que corresponde a los gobiernos locales; por lo mismo que, 

la variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 
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La Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén 

como estrategia de planeamiento no es eficaz. 

5.2.2. Respecto a la Variable dependiente: La estrategia jurídica 

ambiental de protección a especies en vías de extinción. 

Al igual que en el trabajo efectuado sobre la variable independiente como la causa 

del problema, es menester sobre esta afirmación verificar su validez como efecto principal 

del problema, es decir, se determinará si existe realmente una afectación jurídica que 

respalde la investigación realizada. 

De acuerdo a lo recopilado, en la validación anterior se identifica que según la 

verificación de la documentación obtenida de la Municipalidad Provincial de Jaén se ha 

podido establecer que existe desde el año 2016 una suerte de planeamiento estratégico 

para la implementación de actividades en el Bosque de Huamantanga, las mismas que 

bajo una característica estructural busca, según su motivación, la consolidación de las 

actividades de responsabilidad municipal correspondientes al cuidado del medio 

ambiente en la zona y que se materializan en un plan maestro, entonces habiendo llegado 

a comprender las bases doctrinarias que sitúan a las ordenanzas municipales como fuente 

del derecho municipal y reconociendo la función de control que se delega para viabilizar 

la protección del derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado, se pudo evaluar el 

sentido de la emisión de la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad 

Provincial de Jaén lo cual ha permitido la verificación de que su naturaleza obedece a la 

necesidad colectiva de crear un área de conservación municipal; por lo mismo que la 

variable en estudio se valida mediante la siguiente afirmación: 

La estrategia jurídica ambiental es ejecutada deficientemente por lo que no 

genera protección a especies en vías de extinción. 
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5.3.  CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

Para alcanzar la contrastación de la hipótesis se procederá a elaborar una hipótesis 

conclusiva, construida por la unión de las afirmaciones resultantes de la validación de 

variables, resultado que será confrontado con la hipótesis inicial, operación que a 

continuación se desarrolla: 

Hipótesis conclusiva: 

La Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén como 

estrategia de planeamiento no es eficaz; entonces, esto implica que la estrategia jurídica 

ambiental es ejecutada deficientemente por lo que no genera protección a especies en vías 

de extinción. 

 

CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS 

HIPOTESIS INICIAL HIPOTESIS CONCLUSIVA 

 

Si, la Ordenanza Municipal N° 07-

2003 de la Municipalidad Provincial 

de Jaén no resulta lo suficientemente 

eficaz como estrategia jurídica 

ambiental, entonces, no se garantiza 

la protección a especies en vías de 

extinción. 

La Ordenanza Municipal N° 07-2003 

de la Municipalidad Provincial de 

Jaén como estrategia de 

planeamiento no es eficaz; entonces, 

esto implica que la estrategia jurídica 

ambiental es ejecutada 

deficientemente por lo que no genera 
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protección a especies en vías de 

extinción. 

 

 

Del cuadro comparativo se puede apreciar que la hipótesis inicial ha sido 

contrastada positivamente, pues la hipótesis conclusiva ratifica el planteamiento inicial, 

dando por sentado que a pesar de existir una Ordenanza Municipal emitida por la 

Municipalidad Provincial de Jaén la cual no es eficaz, razón por la cual no se considera 

como estrategia jurídica ambiental ya que no contribuye con la protección a espacies en 

vías de extinción. 

  



 

90 

 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: 

Se concluye en razón de estudiar la naturaleza jurídica de la Ordenanza Municipal N° 07-

2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén, que la estructura normativa del Estado 

peruano compone el control de su poder en órganos los mismos que detentan potestades 

legiferantes, bajo este lineamiento las municipalidades como entes de gobierno poseen 

dicha facultad reguladora, por lo mismo que se establecen las ordenanzas municipales 

como fuente del derecho municipal identificándose como su principal finalidad el control 

de los diferentes ámbitos de interés comunal que corresponde a los gobiernos locales. 

 

SEGUNDA 

Se ha llegado a la conclusión en base al desarrollo doctrinario, que los tipos de 

planeamientos y estrategias jurídico ambientales destinadas a la protección de especies 

en vías de extinción, buscan ejercer control produciendo efectos jurídico ambientales 

sobre las afectaciones que se producen en el medio ambiente y que tales efectos respecto 

a la aplicación de la Ordenanza N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén según 

lo observado, no resultan lo suficientemente eficaces para conseguir la conservación de 

las especies en vías de extinción que se albergan en esta zona. 

TERCERA 

Corresponde señalar que los derechos fundamentales tienen un sentido general y que la 

especificación del medio ambiente sano y equilibrado posee un sin número de formas de 

ser afectado, puesto que no sólo se trata de la obligación de asegurar su protección en 
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forma directa, sino también el saber qué acciones conexas alteran el correcto equilibrio 

del ecosistema. 

CUARTA: 

Se ha logrado verificar que es importante establecer una modificación legislativa integral 

que permita la garantía y eficacia en la protección de las especies en vías de extinción en 

la zona de Jaén, pues teniendo en cuenta el sentido de la emisión de la Ordenanza 

Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad Provincial de Jaén que como naturaleza 

jurídica obedece a la necesidad colectiva de crear un Área de Conservación Municipal y 

que la realidad analizada en esta investigación, muestra resultados que no satisfacen los 

objetivos de dicha regla. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: 

Se recomienda la implementación presupuestaría y logística de la Gerencia de Medio 

Ambiente de la Municipalidad Provincial de Jaén para que se cumpla con el fin de 

promover el trabajo necesario para la habilitación de la carretera de acceso a la ACM 

Bosque de Huamantanga, de esta manera facilitar el estudio y la protección a especies en 

vías de extinción; y así lograr eficacia de la Ordenanza Municipal N° 007-2003.   

SEGUNDA: 

Se sugiere que la Oficina de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad 

Provincial de Jaén, elabore un nuevo PLAN MAESTRO para la utilización adecuada del 

presupuesto que habrá de ser destinado para conseguir la identificación correcta de las 

especies en vías de extinción y en base a ello tomar las medidas adecuadas para alcanzar 

el fin de protección de la fauna y propiciar el medio ambiente sano y equilibrado. 

TERCERA: 

Se recomienda la modificación de la legislación ambiental a fin de incorporar la potestad 

que fue retirada de las Municipalidades Provinciales, respecto a la creación y manejo de 

las Áreas de Conservación Municipal y Natural, para lograr con ello la eficacia de la 

protección de las especies en vías de extinción como es el caso de la ACM Bosque de 

Huamantanga. 
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ANEXOS 

 

1. Cuestionario de encuesta aplicada a 50 operadores jurídicos. 

UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS 

TESIS 

“La Ordenanza Municipal N° 07-2003- Municipalidad de Jaén, como estrategia 

jurídica ambiental de protección a especies en vías de extinción” 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA 

Es grato dirigirnos a vuestra persona, con la intención de saludarlo y a la vez requerir de 

su valioso tiempo para la absolución de los cuestionamientos que se le presentan a 

continuación, cuyos resultados se tomaran como un aporte importante para la 

investigación académica que realizamos. 

I. Eficacia de la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la 

Municipalidad Provincial de Jaén. 

1. La eficacia de las Ordenanzas Municipales se puede medir en razón 

de los resultados que experimenta su aplicación respecto del problema que 

origina su creación: 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

2. La Municipalidad Provincial de Jaén tiene bajo su responsabilidad 

el cuidado de la conservación de la tranquilidad pública en la ciudad así 

como en el espacio rural y la preservación de las áreas naturales adscritas 

a su jurisdicción. 
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a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

3. Para que la Ordenanza Municipal N° 07-2003 de la Municipalidad 

Provincial de Jaén, surta un efecto adecuado de protección, se requiere la 

participación coordinada de las autoridades municipales con las ONG que 

se ocupen del fin proteccionista de especies en vías de extinción y así 

conseguir la eficacia esperada. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

 

II. La estrategia jurídica ambiental de protección a especies en 

vías de extinción. 

 

4. Las estrategias jurídicas en materia ambiental se deben construir en 

base a las necesidades de protección teniendo en cuenta al medio ambiente 

como un sujeto de derecho. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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5. La estricta sujeción a los principios constitucionales relacionados 

con la protección del medio ambiente y en base a ellos la coordinación 

adecuada entre las varias instituciones creadas por el Estado así como las 

ONGS, permitirán la creación de estrategias jurídicas adecuadas para 

conseguir la eficacia de la protección de las especies en vías de extinción. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 

 

6. La propuesta más adecuada para garantizar la efectividad de la 

protección de las especies en vías de extinción esta direccionada por la 

necesidad de reconstituir las potestades que requieren las municipalidades 

para la protección ambiental, así, podrán crearla o ampliarla en rango, para 

conseguir la gestión adecuada que genere el fin conservador. 

a. De acuerdo 

b. En desacuerdo 

c. No opina. 
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