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24 de octubre de 2018 

 

 

Excelentísimo 
Señor Presidente 
Manuel Miranda Canales 
Tribunal Constitucional del Perú 
Lima, Perú 
 
 

RE: Amicus Curiae - Caso No: 03696-2017-AA/TC 

 

Estimado Sr. Presidente: 

Respetuosamente, presentamos este Amicus Curiae a favor de la Comunidad Nativa de Santa 
Clara de Uchunya en su caso contra el Gobierno Regional de Ucayali, la empresa Plantaciones de 
Pucallpa S.A.C. y la Jefatura Zonal de la Zona Registral N° VI de la Superintendencia Nacional de 
los Registros Público (Caso No: 03696-2017-AA/TC). 

El texto original en inglés se adjunta a esta comunicación. 

Le agradecemos enormemente por su consideración de nuestro Amicus en sus deliberaciones y 
por la atención especial que su muy respetada Corte brinda al tema de los derechos de los pueblos 
indígenas en Perú.  

Atentamente, 

 

    
Meg Satterthwaite      Vanessa J. Jiménez  
Director       Senior Counsel 
Global Justice Clinic     Forest Peoples Programme 
NYU School of Law  
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Amicus Curiae 

Caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya 
 
I. Introducción 
 
1. La Clínica de Justicia Global de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York 
(“GJC” por sus siglas en inglés), una clínica internacional de derecho en materia de derechos 
humanos con sede en los Estados Unidos, el Forest Peoples Programme (“FPP”), una 
organización internacional de derechos humanos sin ánimo de lucro con sede en el Reino Unido 
que apoya a los pueblos indígenas a nivel mundial,1 tienen el honor de presentar este informe de 
amicus curiae  ante el Tribunal Constitucional de Perú en el caso de la Comunidad Nativa de 
Santa Clara de Uchunya vs. el Gobierno Regional de Ucayali, la empresa Plantaciones de 
Pucallpa S.A.C. y la Jefatura Zonal de la Zona Registral N° VI de la Superintendencia Nacional 
de los Registros Públicos (en adelante “Caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara”). 2 
 
2. Desde hace varios años el FPP ha seguido de cerca el Caso de la Comunidad Nativa de Santa 
Clara y la GJC se ha familiarizado recientemente con las cuestiones fácticas y legales clave, 
empezando con el despojo realizado por parte del Estado peruano de grandes porciones del 
territorio tradicional de la comunidad y la conversión de parte de sus tierras en plantaciones de a 
gran escala la palma aceitera. La GJC y el FPP tienen entendido que este caso como un asunto 
legal, comenzó con la presentación inicial de la demanda constitucional de amparo de la 
Comunidad y la Federación de Comunidades Nativas de Ucayali (“FECONAU”) el día 26 de mayo 
de 2016 ante el Juzgado Mixto de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de Ucayali; la 
subsecuente decisión del Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito de Campo 
Verde del 1ero de septiembre de 2016 declarando la demanda improcedente in limine; la 
confirmación de la decisión el día 15 de marzo de 2017 en la Sala Especializada en lo Civil y Afines 
de la Corte Superior de Justicia de Ucayali; y finalmente, la reciente resolución de 20 de agosto 
de 2018 del Tribunal Constitucional (Expediente N ° 03696-2017-PA/TC) revocando las 
decisiones de los tribunales de primera instancia y aceptando escuchar el caso, pronunciarse sobre 
su fondo y hacerlo de manera acelerada e inmediata. 
 
3. La GJC y el FPP acogen con satisfacción la decisión del Tribunal Constitucional que no solo 
reconoce el “especial carácter de urgencia” 3 de la situación que enfrenta la Comunidad Nativa de 
Santa Clara de Uchunya del pueblo Shipibo-Conibo (“Comunidad Nativa de Santa Clara” o 
“Comunidad”), si no la importancia de su revisión de los derechos constitucionales de la 
Comunidad a su propiedad que puedan afectar su supervivencia física y cultural. La GJC y el FPP 
esperan con interés la inminente decisión del Tribunal Constitucional sobre las consideraciones 
de la acción subyacente.  
 
4. La GJC y el FPP han decidido presentar este amicus curiae ante el Tribunal Constitucional 
porque somos conscientes de la importancia de este caso. Esta es la primera vez que el Tribunal 
Constitucional decidirá acerca de los derechos constitucionales de un pueblo indígena a sus tierras 
tradicionales (derecho a la propiedad tal como se aplica a los pueblos indígenas). La sentencia de 
este Tribunal tendrá repercusiones importantes para todos los pueblos indígenas que viven en el 
Perú y podría definir el alcance de los deberes y las responsabilidades del Estado para manejar los 
recursos naturales en el contexto del desarrollo económico, al mismo tiempo que se respetan, 
promueven y protegen los derechos de las comunidades nativas. 

                                                             
1 Para obtener una mayor descripción de las organizaciones GJC y FPP que presentan este informe, por favor consulte 
el Anexo 1. 
2 Para los fines de este amicus curiae, las referencias al "Estado" y al "Gobierno" incluyen las acciones de todos los 
acusados regionales y nacionales nombrados.  
3 Expediente N ° 03696-2017-PA/TC, párrafo 4. 
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5. Esta presentación se centra en los deberes y las obligaciones del Perú en virtud del derecho 
internacional, teniendo en cuenta que la Constitución establece que “[l]as normas relativas a los 
derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales 
sobre las mismas materias ratificados por el Perú.”).4  A continuación se hace referencia al 
derecho y la jurisprudencia críticos relacionados con el Convenio No. 169 de la OIT sobre pueblos 
indígenas y tribales en países independientes (“OIT 169”), la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos ("Convención Americana"), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos (“PIDCP”), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(“PIDESC”), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial (“ICERD”, por sus siglas en inglés) y varios otros tratados, cada uno de 
ellos habiendo afirmado los derechos de los pueblos indígenas. 5 La misma OIT ha reconocido que 
el Convenio 169 no es totalmente compatible con la comprensión contemporánea de los derechos 
de los pueblos indígenas al decidir que se leerá de manera congruente con la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ("DNUDPI"),6 ahora aceptada por 
articular "obligaciones preexistentes de los Estados en relación con los derechos humanos”.7 Por 
esta razón, el derecho internacional que se describe a continuación no dependerá únicamente del 
Convenio 169 de la OIT, sino que también estará basado en las disposiciones pertinentes de la 
DNUDPI, además  de los instrumentos internacionales de derechos humanos antes mencionados. 
Como se señaló anteriormente, cada uno de estos instrumentos es parte integral de la aplicación 
e interpretación de los derechos constitucionales de los pueblos indígenas en el Perú. 
 
6.  Como se describe, a continuación, dados los hechos claros de este caso y el derecho 
aplicable,8 es la opinión de la GJC y el FPP que el Estado no ha cumplido con sus deberes y 
obligaciones en virtud de la Constitución según se interpretan conjuntamente con las obligaciones 
internacionales del Perú. El hecho de que el Estado no haya otorgado la titulación a la extensión 
completa de las tierras de la Comunidad Nativa de Santa Clara, y que siga concediendo derechos 
sobre estas tierras conociendo la existencia de los reclamos de dicha Comunidad, les ha 
ocasionado daños graves. Como se explica en este amicus, si bien los derechos de propiedad 
indígenas pueden ser limitados, incluso mediante la concesión de intereses a terceros, el Estado 
no tomó ninguna de las medidas necesarias para llevar a cabo legalmente dichas limitaciones. Ya 
que la comunidad siempre ha mantenido una conexión especial con el territorio tradicional 
                                                             
4 Constitución Política del Perú (1993 con enmiendas), Título VI, Disposiciones Finales y Transitorias, par. 4 (“Las 
normas relativas a los derechos y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú.”) 
5 Cada instrumento y declaración internacionales han sido ratificados, adheridos y/o aprobados por el Perú. Por 
ejemplo, la OIT 169 fue ratificada por el Perú el 2 de febrero de 1994. El Perú ratificó el PIDCP y el PIDESC el 28 de 
abril de 1978. Ratificó además la ICERD el 29 de septiembre de 1971, la Convención sobre los Derechos del Niño el 4 de 
septiembre de 1990, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer el 13 
de septiembre de 1982, y la Convención Americana el 12 de julio de 1978. El Perú ratificó la DNUDPI el 7 de septiembre 
de 2007. 
6 Ver Los estándares de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. 
Nota informativa para los empleados y socios de la OIT (ILO Standards and the UN Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples. An Information Note for ILO Staff and Partners, disponible en inglés en: 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_100792.pdf).  Ver además Convenio 169 de la OIT, artículo 35 del 
Convenio 169 de la OIT, una disposición análoga al artículo 29 (b) de la Convención Americana que establece que las 
convenciones no pueden interpretarse para perjudicar o de otra manera afectar los derechos y beneficios que los 
pueblos indígenas tienen de conformidad con otros “convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, 
tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”. 
7 Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido 
el derecho al desarrollo. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales de los indígenas, S. James Anaya, A/HRC/9/9 (11 de agosto de 2008). Capítulo III. 
8 La referencia al derecho aplicable en este amicus incluye el derecho nacional e internacional aplicable al Perú, 
cualquiera que sea el estándar más alto en una circunstancia determinada.  
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reclamado - incluso en donde el Estado (con la ayuda del Gobierno Regional de Ucayali 
(“DRAU”)) ha otorgado previamente títulos, certificados de posesión, conversiones de propiedad 
autorizadas, y los ha clasificado como “bosques del Estado” – el recurso preferido es la restitución 
del territorio de la Comunidad. La restitución debe estar acompañada por una orden de que las 
tierras sean ambientalmente restauradas y la Comunidad compensada por el Estado y/o la 
Empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C (conocida ahora como Ocho Sur P. S.A.C) 
(“Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P)” o la “Empresa”).  
 
7. Mediante este amicus, la GJC y el FPP sostienen que existe una ruta clara para que el 
Tribunal Constitucional emita una decisión a favor del Estado de derecho en el Perú y 
simultáneamente a favor de la Comunidad Nativa de Santa Clara.  De hecho, la decisión pendiente 
del Tribunal Constitucional puede ser un importante precedente para el Perú y toda la región. 
Esta decisión del Tribunal, de conformidad con el Título VI de la Constitución, puede 
proporcionar una interpretación y una aplicación de la Constitución nacional que facilite el 
cumplimiento por parte de Perú de sus deberes y obligaciones en virtud del derecho internacional. 
Además, una vez que la decisión final de este Tribunal se emita de conformidad con los 
argumentos de este amicus y aquellos de la Comunidad, se puede evitar la necesidad de presentar 
el caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara (de conformidad con el artículo 205 de la 
Constitución) ante el Sistema Interamericano o cualquier otro mecanismo internacional de quejas 
(las Naciones Unidas (“ONU”), la Organización Internacional del Trabajo (“OIT”), etc.) una vez 
que se hayan agotado los recursos internos ante este Tribunal. 9 
 
II. Antecedentes  
 
8. Además de los procedimientos relacionados con este caso, y en relación con el análisis y los 
argumentos presentados aquí (en particular, los actos y omisiones del Estado y la Empresa), la 
GJC y el FPP han tenido en cuenta lo siguiente al redactar este amicus: 
 

(a) La queja en contra de Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) presentada ante el Panel de 
Quejas de la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (“RSPO”) que 
inicialmente resultó en una orden de suspensión de trabajo en abril de 2016 y en última 
instancia en una decisión en abril de 2017 de que la Empresa había violado los principios 
y procedimientos de la RSPO al talar los bosques primarios. (Sin embargo, la Empresa 
evadió una sanción y una investigación posterior al retirarse de la membresía de la 
RSPO).10 

 
(b) La Resolución de septiembre de 2015 de la Dirección General de Asuntos Ambientales 

Agrarios del Ministerio de Agricultura y Riego (“MINAGRI”), ordenando la suspensión 
de las operaciones de la Empresa después de determinar que había deforestado de manera 
ilegal al menos 5301 hectáreas de bosques en su mayoría primarios (dentro del territorio 
reclamado por la Comunidad Nativa de Santa Clara).11 Esta orden nunca fue ejecutada por 
el Gobierno. 12  

                                                             
9 El artículo 205 de la Constitución estipula que “[a]gotada la jurisdicción interna, quien se considere lesionado en los 
derechos que la Constitución reconoce puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según 
tratados o convenios de los que el Perú es parte.” 
10 Queja de la FECONAU ante la RSPO con la Comunidad Nativa de Santa Clara (5 de diciembre de 2015), disponible 
en: https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/88  (seleccionar: 
feconau_complaint_plantacionesdepucallpaeng_5_dec_15.pdf)  y Decisión final de la RSPO disponible en: 
https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/88  (seleccione: Complaints Panel 
Decision_Apr17). (Disponible en inglés) y en español en: 
https://www.forestpeoples.org/sites/default/files/documents/Complaints%20Panel_Apr17_SantaClaraESP.pdf   
11 Resolución No 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA (septiembre 4 de 2015). 
12 Ver http://www.justiciaviva.org.pe/new/feconau-y-comunidad-nativa-shipiba-obtienen-logros-importantes-
contra-empresa-del-grupo-melka/.  Investigaciones adicionales del Gobierno en mayo de 2016 (ver 8(c) a 
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(c) La confirmación en mayo de 2016 por parte del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 

Silvestre, SERFOR, de que la empresa matriz, de la cual Plantaciones de Pucallpa era una 
filial, no cumplió con todas las autorizaciones requeridas antes de realizar el retiro de la 
cobertura forestal en sus plantaciones en el Perú. 13 

 
(d) La resolución de medidas cautelares por parte del Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Nacional, emitida en diciembre de 2017 y ordenando la suspensión 
inmediata de todas “las actividades depredatorias de desbosque y tala” conducidas por la 
Empresa. Esta orden nunca fue ejecutada por el Gobierno. 14 
 

9.  La GJC y el FPP han tenido en cuenta además en su análisis que hasta la fecha el Estado no 
ha disputado que:  

 
(a) No ha titulado la totalidad de los territorios tradicionales de la Comunidad Nativa de 

Santa Clara ni ha restituido sus tierras ocupadas por terceros (incluido el hecho de que 
la DRAU no proporcionó la ampliación de título oficial solicitada por la Comunidad). 

 
(b) Emitió al menos 222 certificados de posesión a actores privados (mediante la DRAU) 

sin el consentimiento libre, previo e informado (“CLPI”) de la Comunidad (5573 
hectáreas en total) dentro de sus tierras tradicionales, y lo hizo sin investigaciones 
previas para establecer si tales certificados afectarían de manera adversa las tierras 
reclamadas, sin título de la Comunidad. 

 
(c) Permitió la concesión de licencias a las operaciones a gran escala de la palma aceitera 

ambientalmente destructivas de la empresa Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) sin 
llevar a cabo un proceso de CLPI y una evaluación previa e independiente del impacto 
ambiental y social (“EIAS”) (cabe decir que Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P)  más 
adelante compró los 222 lotes, los incluyó en su propia finca, y con el apoyo de los 
gobiernos regional y nacional, los convirtió en propiedades tituladas, totalizando 
6845,23 hectáreas del territorio tradicional de la Comunidad Nativa de Santa Clara). 

 
(d) Posteriormente no aplicó sus propias normas ambientales para prevenir los impactos 

adversos sobre los bosques, la diversidad biológica y los pueblos indígenas que viven en 
y alrededor de las operaciones de la Empresa. 

 
(e) Se negó a revocar las autorizaciones otorgadas a la Empresa para la continuación de sus 

operaciones (a pesar de haber encontrado el desarrollo de actividades ilegales realizadas 
por su propio ministerio (MINAGRI), la autoridad forestal nacional (SERFOR) y las 
Medidas Cautelares emitidas (ver el párrafo 8 arriba). 

 
(f) No tomó ninguna de las acciones requeridas para legalizar las limitaciones del derecho 

a la propiedad de la Comunidad Nativa de Santa Clara (ver la sección IV a continuación); 
y 

                                                             
continuación) destacaron el incumplimiento de esta orden, incluida la prevención del acceso a los fiscales ambientales, 
generando multas de más de $ 150 000. 
13 Esto incluye lo siguiente según la declaración: “Cabe precisar que toda empresa que ya cuente con el título de 
propiedad sobre la tierra, debe obtener primero la Certificación Ambiental (Instrumento de Gestión Ambiental 
aprobado por la DGAAA) y luego la Autorización de Cambio de Uso (Instrumento Forestal aprobado por la Autoridad 
Regional Forestal y de Fauna Silvestre – ARFFS) para desarrollar sus actividades agroindustriales a gran escala, en este 
caso una EIA (y no PAMA). Es indispensable para obtener la Certificación Ambiental, contar previamente con el estudio 
de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor previamente aprobado por la DGAAA.” Ver 
https://content.eia-global.org/assets/2016/SERFOR+comunicado+05.24.16+ESP.pdf  
14 Resolución  No 1 (expediente No. 00286-2017-1-5001-JR-PE-04) (15 de diciembre de 2017). 
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(g) No investigó ni sancionó plenamente ninguna de las partes responsables que estaban 

ejerciendo violencia e incitando el odio racial en contra de los miembros de la 
Comunidad y de sus defensores de los derechos humanos al buscar y seguir buscando 
un recurso justo y equitativo para remediar estas violaciones (ver párrafo 29(3) más 
adelante y el Anexo 3). 

 
10. La GJC y el FPP han tomado además en consideración que existe un proceso administrativo 
pendiente en el cual la DRAU ha ofrecido una ampliación del título actual de la Comunidad Nativa 
de Santa Clara sobre aproximadamente 1600 hectáreas. Esta es una iniciativa muy bien acogida 
que esperamos sea reconocida por el Tribunal Constitucional e incorporada en su decisión final 
para ordenar la titulación de la totalidad de las tierras de la Comunidad. Sin embargo, tal y como 
ha sido declarado públicamente por representantes de la DRAU, los criterios utilizados para 
establecer esta área no incluyeron la determinación de la totalidad de las tierras tradicionales de 
la Comunidad ni un proceso de CLPI con ella. En cambio, se basaron simplemente en una 
identificación de tierras sin reclamar por terceros o aquellas que se consideran "libremente 
disponibles".15 En las palabras del Director de la DRAU – “Las comunidades tienen derecho sobre 
las áreas tituladas: la propiedad ancestral pasó a la historia. ¡Porque somos un país! ¡Sino 
estaríamos bajo la ley de la selva!” 16 Desafortunadamente, esta ampliación administrativa y 
parcial de las tierras tituladas de la Comunidad dejaría más de 90 000 hectáreas del territorio 
tradicional de la Comunidad sin titular. Más aún, tenemos entendido que la gran mayoría de estas 
tierras reclamadas por la Comunidad, que en la actualidad están clasificadas como un bosque de 
producción permanente del Estado, se encuentran al otro lado de las tierras ocupadas y 
deforestadas por Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P).  Esto significa que incluso si la extensión 
es emitida, las tierras de la Empresa dividirán el territorio tradicional en dos partes y evitarán el 
acceso claro de la Comunidad entre el área más pequeña en el sur y titulada, y el área más grande 
en el noroeste, que todavía permanece sin titulación por parte del Estado, pero están sujetas al 
reclamo de la Comunidad. (Ver mapa en el Anexo 2).  
 
III. Al interpretarse como consecuentes con los deberes y las obligaciones 
internacionales del Estado, los derechos constitucionales de la Comunidad Nativa 
de Santa Clara han sido vulnerados debido a la falta de titulación de su territorio 
tradicional por parte del Estado, y a la decisión de éste de permitir que terceros 
ocupen y utilicen sus tierras y recursos en detrimento propio. 
 
11. El derecho a la propiedad para las “comunidades campesinas y nativas” reconocido por la 
Constitución Política del Perú (1993) (artículos 2(16), 70 y 89) debe ser interpretado de 
conformidad con el derecho humano a la propiedad reconocido internacionalmente, que se ha 
aplicado de manera legítima a los pueblos indígenas (comunidades nativas) como la Comunidad 
Nativa de Santa Clara. Este derecho ha sido interpretado en el sentido de que los pueblos 
indígenas (comunidades nativas) en el Perú, al igual que en cualquier otra parte del mundo, tienen 
el derecho a las tierras, recursos naturales y territorios que tradicionalmente han poseído, 
ocupado o utilizado o adquirido de otra forma. 17 El derecho a la propiedad de los pueblos 

                                                             
15 https://www.facebook.com/idlpueblosindigenas/posts/2155988607971419.  
16 https://revistaideele.com/ideele/content/santa-clara-entre-la-palma-y-el-tr%C3%A1fico-de-tierras (“Las 
comunidades tienen derecho sobre las áreas tituladas: la propiedad ancestral pasó a la historia. ¡Porque somos un país! 
¡Sino estaríamos bajo la ley de la selva!”).  
17 Ver DNUDPI, artículo 26. Ver además  los siguientes artículos de los tratados y convenciones internacionales listados, 
que abordan el derecho a la propiedad, y sus interpretaciones resultantes: el Pacto Internacional sobre los Derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 27 (como lo interpreta el Comité de Derechos Humanos de la ONU); el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), artículo 15 (como lo interpreta el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales); el artículo 5 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 
las Formas de Discriminación Racial (como lo interpreta el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial); el 
Convenio 169 de la OIT (artículos 13-19); el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (como 
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indígenas se basa en la utilización y ocupación históricas y consuetudinarias de las comunidades 
nativas de esas tierras. 18 El derecho humano colectivo de los pueblos indígenas a sus tierras 
ancestrales incluso incluye aquellas áreas de las cuales pudieron haber sido desplazados 
involuntariamente (física o económicamente) y que ya no ocupan. En consecuencia, en tales casos 
la posesión no es un requisito previo del derecho a recuperar las tierras indígenas actualmente en 
manos de terceros.19 
 
12.  Está claramente establecido que los pueblos indígenas y las comunidades locales tienen una 
conexión especial con sus tierras, recursos y territorios que son indispensables para su 
supervivencia física y cultural. “Para las comunidades indígenas la relación con la tierra no es 
meramente una cuestión de posesión y producción sino un elemento material y espiritual del 
que deben gozar plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras”. 20 Esta conexión quiere decir que los derechos de los pueblos indígenas a 
sus tierras tradicionales están inextricablemente vinculados a otros derechos fundamentales, 
como los derechos a la vida y el derecho a la cultura. En otras palabras, afecta un derecho, y se 
afectan otros derechos. 21 
 
13. Además, el derecho internacional ha clarificado que la mera existencia de este derecho 
humano a la propiedad – basado en el uso y la ocupación tradicionales— da lugar al deber y la 
obligación del Estado de delimitar, demarcar y titular esas tierras de conformidad con las normas, 
                                                             
lo interpreta la Corte Interamericana de Derechos Humanos); el artículo 21 de la Carta Africana de Derechos Humanos 
y de los Pueblos (como lo interpreta la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos). Para una recopilación 
de la jurisprudencia de los órganos de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas relacionados con los 
derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre los territorios que han utilizado y ocupado 
tradicionalmente, ver: Pueblos Indígenas y organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas: Compilación 
de jurisprudencia de los órganos de los Tratados de la ONU y de las recomendaciones del Consejo de Derechos 
Humanos (volúmenes I a VII), disponibles en  
 http://www.forestpeoples.org/en/resources?Publications%5B0%5D=type%3  
Areport&Publications%5B1%5D=type%3Atraining&Publications%5B2%5D=type%3Aannual_report&Publications%5
B3%5D=type%3Abriefing&Publications%5B4%5D=language%3Aen&Publications%5B5%5D=work_theme_and_topi
cs_publication%3A2&search_api_fulltext=un+jurisprudence&sort_by=search_api_relevance&=Search.  
18 Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia de 31 de agosto de 2001 (Fondo, 
Reparaciones y Costas), Corte Interamericana de Derechos Humanos, (Serie C) No. 79, párrafos 151 y 153 (“Awas 
Tingni”); Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, (Serie C) No.172, párrafo 96 (“Saramaka -Fondo”); CIDH, Informe N0.40/04, Caso 12.053, 
Comunidades Indígenas Mayas del Distrito de Toledo (Belice), 12 de octubre de 2004, párrafo 115; CIDH, Alegatos de 
la Comisión ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Awas Tingni, párrafos 140(a) & 140(c). 
19 Caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay, Sentencia de 29 de marzo de 2006, Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Serie C) No. 146, párrafo 128 (“Sawhoyamaxa”). Ver además Caso de la 
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio de 2015, Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Serie C) No 125, párrafo 217 (“Yakye Axa”) (ordenando al Estado dar preferencia de restitución de las tierras 
actualmente en manos de terceros, luego de considerar los “valores, usos, costumbres y derecho consuetudinario” de 
los pueblos en cuestión contra “la legalidad, necesidad y proporcionalidad de la expropiación”). Por supuesto, en el 
presente caso, el Perú no puede evaluar la legalidad, la necesidad y la proporcionalidad de la expropiación, ya que 
ninguna de las actividades asociadas con tales condiciones tuvo lugar. Ver además Caso de la Comunidad Indígena 
Xákmok Kásek vs. Paraguay, Sentencia de 24 de agosto de 2010 (Fondo, Reparaciones y Costas). Corte Interamericana 
de Derechos Humanos (Serie C) No. 214, párrafos 109-110 (“Xákmok Kásek”) (constatando que “como se estableció en 
los casos de las comunidades indígenas de Yakye Axa y Sawhomaxa, Paraguay reconoce el derecho de los pueblos 
indígenas a solicitar la devolución de sus tierras tradicionales perdidas, inclusive cuando se encuentren bajo dominio 
privado y no tengan plena posesión de las mismas”.) 
20 Ver Awas Tingni, párrafo 149; ver además Conservación y derechos de los pueblos indígenas. Informe a la Asamblea 
General ONU, A/71/229. Julio 29, 2016 (2016). Informe de la Relatora Especial del Consejo de Derechos Humanos 
sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, párrafo 15 (2016) (“Los pueblos indígenas 
mantienen fuertes vínculos espirituales con las plantas, los árboles y los animales que viven en sus tierras, y para ellos, 
proteger sus territorios es un deber sagrado.”) 
21 Yakye Axa, párrafos 147 y 167 (afirmando que la negación del acceso a las tierras y los recursos naturales de los 
pueblos indígenas de los cuales dependen, puede afectar otros derechos básicos como el derecho a la salud, a una vida 
decente, a la supervivencia misma, la nutrición, la educación y la identidad cultural).  
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valores y costumbres de los pueblos y comunidades en cuestión, y en consulta con los pueblos 
afectados. 22 El título otorgado por el Estado es una afirmación legalmente requerida de un 
derecho ya existente, no un premio o un otorgamiento estatal de un nuevo derecho.23 Por lo tanto, 
los derechos de propiedad de la Comunidad Nativa de Santa Clara sobre su territorio tradicional 
existen incluso si aún no se ha otorgado el título. El derecho internacional es aún más claro, 
especialmente en las Américas, que hasta que se produzca la titulación, el Estado debe 
“absten[erse] de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, demarcación y titulación, 
actos que puedan llevar a que los agentes del propio Estado, o terceros que actúen con su 
aquiescencia o su tolerancia, afecten la existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados 
en la zona geográfica donde habitan y realizan sus actividades los miembros de [pueblos 
indígenas en cuestión]” ( incluyendo las concesiones de recursos naturales). 24 Además, La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (“Corte Interamericana”) deja en claro que en el 
cumplimiento de su deber de delimitar, demarcar y titular las tierras indígenas, “[e]n ningún caso 
la decisión de las autoridades internas deberá basarse exclusivamente en que dichas tierras 
estén en manos privadas o que estén racionalmente explotadas”. 25 
 
14. Como resultado de lo arriba mencionado, la Comunidad Nativa de Santa Clara tiene derechos 
humanos colectivos preexistentes sobre la totalidad de su territorio ancestral - según el estudio 
antropológico, un área que se extiende por 92 554,32 hectáreas - que han solicitado que el Estado 
peruano reconozca y proteja mediante la emisión de un título sobre sus tierras.26 
 
15. El Estado no ha otorgado títulos de propiedad sobre la totalidad de la extensión de tierra de la 
Comunidad. Además, los órganos internacionales de derechos humanos han condenado como 
inadecuadas las leyes y políticas de la nación relacionadas con la titulación de las tierras de los 
pueblos indígenas. En el año 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (“CIDH”) 
concluyó que con respecto al Perú, “[e]l procedimiento vigente para la titulación de las tierras 
comunales indígenas es largo y reiterativo. Muchas comunidades nativas han sufrido años de 
trámites y elevados costos, excesivo rigor legal que termina perjudicando a los interesados”. 27 
                                                             
22 Awas Tingni, párrafo 138 y 164; Caso de la Comunidad Moiwana vs. Surinam, Sentencia de 15 de junio de 2005 
(Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Corte Interamericana de Derechos Humanos (Serie C) No. 
124, párrafos 209-210; y Saramaka, párrafos 115 y 194(a). 
23 Awas Tingni, párrafo 151; Sawhoyamaxa, párrafos 127-28. Ver además Derechos de los pueblos indígenas y tribales 
sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales: normas y jurisprudencia del sistema interamericano de derechos 
humanos, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, párrafo 69 (30 de diciembre de 2009) (en adelante “CIDH Derechos de los 
pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales”) (clarificando que “[d]ado que el 
fundamento de la propiedad territorial es el uso y ocupación históricos que han dado lugar a sistemas consuetudinarios 
de tenencia de la tierra, los derechos territoriales de los pueblos indígenas y tribales ‘existen aún sin actos estatales que 
los precisen’, o sin un título formal de propiedad.”  Las acciones de reconocimiento oficial “deben ser consideradas no 
como meras transferencias sino como procesos de ‘otorgamiento de prueba para que las comunidades pudiesen 
acreditar su dominio anterior’” y no como el otorgamiento de nuevos derechos. La titulación y demarcación territoriales 
se entienden así como actos complejos que no constituyen, sino meramente reconocen y garantizan derechos que 
pertenecen a los pueblos indígenas por razón de su uso consuetudinario.”) (Se omiten las notas de pie de página que 
llevan a los casos de la Corte Interamericana). 
24 Ver Awas Tingni, párrafos 153(2) y 164; Saramaka-Fondo, párrafo 194(a); Informe No. 79/13, Caso 12.639, Fondo, 
Pueblos Kaliña y Lokono (Surinam), 18 de julio de 2013, párrafo 132.  Ver además Corte Africana de los Derechos 
Humanos y de los Pueblos, el caso de la Comisión Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos vs. República de 
Kenia, ACtHPR, Solicitud No. 006/2012, Sentencia, párrafo 43(E)(i)(b) (26 de mayo de 2017) (en relación con el pueblo 
Ogiek de Kenia). 
25 Xákmok Kásek, párrafo 284 
26 La GJC y el FPP entienden que la Comunidad ha insistido repetidamente en que su territorio tradicional se amplíe 
hasta la llamada “Pampa de Sacramento”, un accidente geográfico identificado como ocupado por el pueblo Shipibo-
Conibo por cientos de años. (Ver mapas históricos proporcionados por la Comunidad en sus alegatos). 
27 CIDH, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 
rev., Capítulo X, párrafos 21 y 39(4) (2 de junio de 2000) (recomendando que el Perú “adopte medidas apropiadas para 
garantizar el proceso de demarcación legal, reconocimiento y otorgamiento a las comunidades indígenas de títulos de 
propiedad sobre la tierra y para que ese proceso no perjudique el normal desarrollo de la propiedad y vida 
comunitaria”). 
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El proceso inadecuado al que hace referencia la CIDH no ha sido rectificado hasta la fecha. De 
hecho, al afirmar la falta de progreso de Perú en este asunto, en su revisión más reciente sobre el 
cumplimiento del Perú de la ICERD, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(“Comité CERD”) expresó lo siguiente: 
 

Preocupa al Comité [CERD] la falta de mecanismos efectivos [en el Perú] de 
protección de los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras, 
territorios y recursos, en parte, debido a la falta de un procedimiento 
adecuado de reconocimiento y titulación de tierras, así como a la 
concentración generalizada de la tierra y la explotación de recursos naturales 
por entes privados, empresas o individuos, lo cual continúa generando graves 
conflictos sociales. Además, le preocupa que el desarrollo de actividades de 
explotación de recursos naturales continúe teniendo un impacto negativo en 
los territorios, tierras y recursos de los pueblos indígenas, particularmente en 
cuanto a la contaminación de sus recursos hídricos, lo cual afecta de manera 
significativa a sus formas tradicionales de subsistencia (art. 5).28  

 
16. Está muy bien documentado y altamente publicitado, incluso en un informe de 2014 de la 
Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos del Perú, que las tierras sin título de 
propiedad de los pueblos indígenas en ese país a menudo tienen poca o ninguna semejanza con 
las tierras consuetudinarias de las comunidades debido al fracaso histórico por parte del Estado 
peruano de reconocer plenamente las tierras tradicionales y territorios de los pueblos indígenas.29 
En efecto, un estudio detallado de la organización indígena nacional preparado por la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (“AIDESEP”) en el 2004, documentó al menos 
1174 comunidades nativas cuyas solicitudes de titulación siguen pendientes, y un área de más de 
20 millones de hectáreas de tierras tradicionales indígenas que siguen sin tener un 
reconocimiento legal. 30 
 
17. El informe de 2014 de la Defensoría del Pueblo del Perú ha reconocido que esta tenencia 
insegura es una amenaza para la gobernanza forestal y una causa de conflicto en el Perú,31 como 
ha sucedido con la Comunidad Nativa de Santa Clara y el bosque dentro de sus tierras. El informe 
de 2014 de la Defensoría resalta algunos de los problemas clave que afligen la tenencia de los 
territorios indígenas en el Perú (varios demostrados en este caso). Estos incluyen: 
 

• Múltiples superposiciones entre los territorios indígenas, especialmente las tierras 
consuetudinarias sin título, y otras categorías de uso de la tierra (áreas protegidas, 
concesiones económicas, tierras privadas, etc.). 

• Un marco legal contradictorio para la titulación y el reconocimiento de las tierras. 
• Falta de supervisión por parte del Ministerio de Agricultura. 
• No existe un registro de tierras que establezca la extensión del problema. 
• Las agencias gubernamentales descentralizadas responsables por los procesos de 

titulación y demarcación no cuentan con empleados especializados capaces de realizar este 
trabajo. 

• Las comunidades no son informadas sobre sus derechos durante estos procesos 
                                                             
28 CERD, Observaciones finales sobre los informes periódicos 22º y 23º combinados del Perú, CERD/C/PER/CO/22-
23, párrafo 16 (23 de mayo de 2018) disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPER%2fCO%2f
22-23&Lang=en (disponible también en español)(en adelante “CERD Observaciones finales sobre el Perú (2018)”). 
29 Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, 
Defensoría del pueblo. Informe No. 002-2014-DP/AMASPPI-PPI (2014). 
30 La demanda territorial de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana (AIDESEP, 2014).   
31 http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf 
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• Un presupuesto inadecuado para resolver el problema 
• No existen mecanismos de resolución de quejas o conflictos, en particular para resolver 

múltiples superposiciones de tierras o para abordar procedimientos de demarcación y 
titulación arbitrarios y erróneos.32  

 
18. El reconocimiento mediante la titulación de los territorios tradicionales de los pueblos 
indígenas es un deber del Estado y debe ser reflejado en sus leyes nacionales e implementado de 
manera efectiva. 33 Más pertinente aún para este caso, el derecho internacional no considera este 
deber al decir que el Estado solo tiene que titular los territorios tradicionales si tales tierras no 
están gravadas de ninguna otra manera (es decir tituladas a terceros) o si no desea usar las tierras 
y recursos para otros fines públicos. De hecho, los Estados tienen la obligación de garantizar, 
respetar y proteger el derecho de los pueblos indígenas y tribales para controlar de manera eficaz 
sus territorios sin interferencias externas, incluso mediante la libre determinación acerca de cómo 
utilizar dicho territorio de la forma más efectiva para logar su desarrollo económico, social y 
cultural.34 Por consiguiente, la Corte Interamericana, interpretando a la Convención Americana 
(vinculante en el Estado de Perú), es muy clara al decir que en consonancia con el artículo 21 de 
la Convención Americana, el derecho a la propiedad puede ser restringido por el Estado 
únicamente “bajo circunstancias específicas y excepcionales, particularmente cuando se trata 
de tierras indígenas o tribales”.35 Estas circunstancias excepcionales y las condiciones previas 
para llevar a cabo dicha restricción no han existido en el Perú, ni se han cumplido por el Estado 
en el caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara. 
 
IV. En ningún momento el Estado ha extinguido o limitado de manera legal los 
derechos de propiedad de la Comunidad Nativa de Santa Clara. 
 
19. Desde la titulación inicial del Perú de menos del 0.2% de las tierras de la Comunidad Nativa 
de Santa Clara en 1986 (únicamente 218 hectáreas de su territorio tradicional, que según el 
estudio antropológico, corresponde a un área que se extiende por 92 554,32 hectáreas), a través 
de la posterior titulación estatal, la reclasificación como "bosques estatales" y la concesión de 
licencias a las restantes partes de las tierras de la Comunidad sin su CLPI, el Estado nunca ha 
limitado o extinguido legalmente los derechos de propiedad de la Comunidad. Más aún, la 
Comunidad nunca ha acordado tener sus derechos extinguidos o limitados. De conformidad con 
la Constitución y las leyes internacionales vinculantes para el Perú, la Comunidad ahora solicita 
al Tribunal Constitucional que ordene al Estado que reconozca el resto de sus tierras sin titular en 
su fallo basado en el fondo. 
 
20. Como se anotó anteriormente, la posible subordinación del derecho humano de los pueblos 
indígenas a la propiedad puede ocurrir únicamente en las más “excepcionales circunstancias”. La 
Comunidad Nativa de Santa Clara tiene el derecho de poseer y controlar de manera eficaz sus 
tierras y territorios tradicionalmente poseídos, mediante sus propias instituciones y de 
conformidad con sus propias costumbres y normas. El derecho internacional que vincula al Perú 
estipula claramente que solo en circunstancias excepcionales y cuando el Estado busca satisfacer 
un interés público necesario y convincente, puede intentar restringir el ejercicio y el goce de esos 
derechos. 
 

                                                             
32 Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, 
Defensoría del pueblo. Informe No. 002-2014-DP/AMASPPI-PPI (2014). 
33 Este es un deber del Estado que se refleja en los artículos 1 y 2 de la Convención Americana, el artículo 2(2) del PIDCP, 
y disposiciones similares en otros tratados internacionales ratificados por el Perú.  
34 Saramaka - Fondo, párrafos 93, 95, 194 y 214(7).   
35 Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia del 12 de agosto de 2008. Corte Interamericana de Derechos Humanos (Serie C) No. 185, párrafo 49 
(“Interpretación Saramaka”). 
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21. Más específicamente, la Corte Interamericana sostuvo que además de demostrar que una 
actividad particular (como un proyecto de aceite de palma a gran escala) es necesaria para 
satisfacer una necesidad pública imperiosa y es diseñada de una manera proporcional (ajustada 
específicamente al interés a fin de evitar limitaciones indebidas a los derechos), el Estado también 
debe demostrar que la actividad autorizada no amenaza la supervivencia de los pueblos indígenas 
y tribales, lo que se entiende como “la capacidad de ‘preservar, proteger y garantizar la relación 
especial que [ellos] tienen con su territorio’ de tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo 
de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, 
costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas’”.36  
Esto fue secundado por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que mantuvo 
en 2009 al interpretar el PIDCP, que en el caso de los pueblos indígenas, los Estados parte “deben 
respetar el principio de proporcionalidad, de manera que no pongan en peligro la propia 
subsistencia de la comunidad y de sus miembros”. 37 Esto también se encuentra implícito en el 
artículo 27 del PIDCP que dispone que no se les debe negar a los miembros de los pueblos 
indígenas el derecho a gozar su cultura en comunidad con otros miembros de la colectividad, y 
que el derecho a la cultura está inextricablemente vinculado con su derecho a la propiedad. 38 Se 
ha interpretado que el mismo vínculo entre cultura y propiedad se deriva del artículo 15 (1) (a) del 
PIDESC que otorga a las personas el derecho a participar en la cultura. 39 Existen por lo tanto 
algunas iniciativas agrícolas y económicas del Estado que se considerarán inadmisibles en virtud 
del derecho en materia de derechos humanos. La GJC y el FPP sostienen que este es el caso con 
la ampliación inadmisible de la palma aceitera en el Perú que en la actualidad se superpone al 
territorio tradicional reclamado por la Comunidad Nativa de Santa Clara.  
 
22. Únicamente bajo “circunstancias específicas y excepcionales” el Estado puede limitar 
legalmente los derechos de propiedad de los pueblos indígenas y las comunidades nativas a sus 
territorios tradicionales, y para hacerlo debe cumplir primero con las condiciones establecidas  en 
la jurisprudencia de la Corte Interamericana (en donde están firmemente respaldados por la 
legislación internacional sobre derechos humanos vigente, tal como lo aclaran los organismos 
universales y otros organismos de derechos humanos). 40 Si bien el derecho a la propiedad de los 
pueblos indígenas no es absoluto, tampoco lo es la autoridad del Estado para infringir esos 
derechos. Es decir, no es suficiente que el Estado declare una iniciativa económica (por ejemplo, 
la expansión de la palma aceitera) como un interés nacional o público. La decisión del Estado de 
restringir el goce y el ejercicio de los derechos de propiedad de la Comunidad Nativa de Santa 
Clara, también debe ser: 
 

(a) establecida por ley que cumple un propósito útil y oportuno; 
 

(b) necesaria; 
 

(c) proporcional; y 
 

                                                             
36 Saramaka-Fondo, párrafo 129-134; Interpretación Saramaka, párrafo 37.    
37 Angela Poma Poma vs. Perú, CCPR /C/95/D/1457/2006, 24 de abril de 2009, párrafo 7.6. 
38 Bernard Ominayak, Jefe de la Lubicon Lake Band vs. Canadá, Informe del Comité de Derechos 
Humanos, 45 UN GAOR Supp. (No.43), UN Doc. A/45/40, vol. 2 (1990), 1. Ver también, Kitok vs. 
Suecia, Informe del Comité de Derechos Humanos, 43 UN GAOR Supp. (No.40) UN Doc. A/43/40; 
Lovelace vs. Canadá (No. 24/1977), Informe del Comité de Derechos Humanos, 36 UN GAOR Supp. 
(No. 40) 166, UN Doc. A/36/40 (1981). I. Lansman et al. vs. Finlandia (Comunicación No. 511/1992), 
UN Doc. CCPR/C/52/D/511/1992; y, Jouni Lansman et al. vs. Finlandia (Comunicación No. 671/1995), 
UN Doc. CCPR/C/58/D/671/1995; y Comentario General No. 23 (50) (artículo 27), adoptado por el Comité de 
Derechos Humanos en su 1314 reunión (quinta sesión), 6 de abril de 1994, UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5. 
39 Ver Observaciones generales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Canadá 10/12/98. 
E/C.12/1/Add.31, párrafo 43. 
40 Interpretación Saramaka, párrafo 49. 
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(d) con el objetivo de lograr un propósito legítimo en una sociedad democrática. 41   
 
Además, la Convención Americana exige que para garantizar que las restricciones del Estado no 
equivalgan a la negación de su "supervivencia como pueblo tribal",42 el Estado debe:  
 

(e) asegurar la participación efectiva de la Comunidad Nativa de Santa Clara que en este 
caso, especialmente dado el efecto acumulativo de unir 222 títulos de tierras bajo un 
esquema de aceite de palma agrícola a gran escala autorizado por el Estado, incluye la 
obtención de su CLPI; 
 

(f) llevar a cabo, y compartir con la Comunidad, una EIAS independiente realizada antes 
de la(s) restricción(es) y con la plena participación de la Comunidad de conformidad 
con las normas internacionales pertinentes; 

 
(g) proporcionar a la comunidad un beneficio razonable proveniente de la actividad que 

produce la restricción; e 
 

(h) implementar “mecanismos y salvaguardias adecuados” (es decir, medidas de 
mitigación efectivas) para evitar, y si no es posible, mitigar los daños adversos a la 
Comunidad Nativa de Santa Clara.43 

 
23. Cada una de las circunstancias y condiciones anteriores, cuando se cumplen en su totalidad, 
tienen la intención acumulativa de asegurar la supervivencia física y cultural del pueblo indígena 
en cuestión (en este caso, la Comunidad Nativa de Santa Clara) y garantizar que cualquier 
proyecto o actividad llevados a cabo en sus tierras (ya sea por el Estado, sus gobiernos regionales 
o un actor privado con autorización o consentimiento del Estado) son proporcionales con respecto 
a los fines e impactos legítimos con el fin de ser permitidos en virtud de la legislación de derechos 
humanos. 
 
24. Según el conocimiento de la GJC y el FPP, el Estado no ha presentado evidencia de que en su 
decisión de demorar la titulación de la totalidad de las tierras de la Comunidad Nativa de Santa 
Clara, y en su lugar otorgar derechos de propiedad y utilización a terceros, condujo o de otra 
manera satisfizo algunas de los actividades y condiciones descritas anteriormente. El Estado no 
ha presentado pruebas de que haya tomado una decisión deliberada y proporcional de 
conformidad con la legislación nacional y con el debido proceso completo y la compensación a la 
Comunidad. El Estado no presenta evidencia que demuestre que aseguró el CLPI de la 
Comunidad, que llegó a un acuerdo con la Comunidad sobre la distribución equitativa y razonable 
de los beneficios, que realizó una EIAS participativa independiente, y que exigió el desarrollo e 
implementación de medidas de mitigación. Todas las pruebas hasta la fecha aclaran que el Estado, 
en cambio, tomó decisiones repetidas para vulnerar los derechos a la tierra de la Comunidad 
mediante una serie de actividades de titulación y concesión de licencias que culminaron en una 
producción de aceite de palma a gran escala que no solo privaron a la Comunidad Nativa de Santa 
Clara de su derecho a la propiedad, el uso y control de sus tierras, recursos y territorios, sino que 
además perjudican y siguen amenazando su supervivencia física y cultural, y por lo tanto otros 
derechos humanos. 
 
                                                             
41 Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, Sentencia del 17 de junio de 2015, Serie C No 125, párrafo 144; 
Saramaka - Fondo, párrafo 127. 
42 La Corte explica que el término “supervivencia” significa más que la supervivencia física pero más bien la habilidad 
de los pueblos indígenas o tribales en cuestión de “’preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen 
con su territorio’ de tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, 
estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y 
protegidas […]’” Interpretación Saramaka, párrafo 37. 
43  Saramaka- Fondo, párrafos 128, 129, 139, y 158. 
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25. En la preparación de este amicus, la GJC y el FPP permanecieron preocupados por la 
posibilidad de que algunos traten de caracterizar este caso como si tratara de un caso sobre los 
derechos de los pueblos indígenas versus el desarrollo económico nacional. Los dos no se excluyen 
mutuamente, y esta caracterización minimiza los derechos y las libertades constitucionales en 
cuestión en este caso. Este caso no es un referendo acerca de si una industria de aceite de palma 
debidamente regulada y aplicada es buena o es mala para la Nación. La cuestión es si la ley 
aplicable le permite a un Estado llevar a cabo una agenda económica al no cumplir con sus deberes 
y obligaciones relacionados con los derechos humanos y las libertades fundamentales 
garantizados tanto por su Constitución como por el derecho internacional vinculante y a través 
del cual estos derechos constitucionales son interpretados. En este caso, el Perú ha violado el 
derecho a la propiedad de la Comunidad Nativa de Santa Clara (entre otros derechos humanos), 
dejando sus tierras y recursos sin una protección legal y poniendo en peligro su supervivencia 
física y cultural. Este caso trata del hecho de que Perú vulnera con conocimiento los derechos 
humanos y luego capitaliza sobre estas violaciones al permitir el uso de bosques primarios para la 
expansión la palma aceitera. En su decisión final, la GJC y el FPP piden respetuosamente a este 
Tribunal Constitucional que afirme que el desarrollo sostenible nunca es un producto de la 
violación de los derechos constitucionales. 
 
V. La Comunidad Nativa de Santa Clara mantiene un derecho a la restitución de 
todas las tierras tituladas previamente o cedidas a terceros por el Estado. 
 
26. El derecho internacional exige que toda persona que haya sido víctima de una violación de 
sus derechos humanos tenga derecho a un recurso.44 Como lo ha afirmado la CIDH en su Informe 
de Situación sobre el Perú de 2000, la restitución de la tierra de la cual han sido privados 
previamente los pueblos indígenas, ya sea en su totalidad o parcialmente, es un derecho esencial 
“para la supervivencia cultural y para mantener la integridad comunitaria”.45  Esto ha sido 
confirmado además por el Comité CERD en su llamado a los “Estados Partes a que reconozcan y 
protejan los derechos de los pueblos indígenas a poseer, explotar, controlar y utilizar sus tierras, 
territorios y recursos comunales, y en los casos en que se les ha privado de sus tierras y 
territorios, de los que tradicionalmente eran dueños, o se han ocupado o utilizado esas tierras y 
territorios sin el consentimiento, libre e informado de esos pueblos, que adopten medidas para 
que les sean devueltos. Únicamente cuando, por razones concretas, ello no sea posible, se 
sustituirá el derecho a la restitución por el derecho a una justa y pronta indemnización, la cual, 
en la medida de lo posible, deberá ser en forma de tierras y territorios”. 46  Como lo resalta el 
Relator Especial sobre la situación de los pueblos indígenas de la CIDH (“Relator Especial 
CIDH”), los pueblos indígenas “que pierdan la posesión total o parcial de sus territorios, 
mantienen sus derechos de propiedad sobre tales territorios, y tienen un derecho preferente a 
recuperarlos, incluso cuando se encuentren en manos de terceras personas”. 47 De una forma 
directamente aplicable a los hechos y circunstancias de este caso, el Relator Especial de la CIDH 
ha explicado (haciendo referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana interpretando la 
Convención Americana): 
                                                             
44 Ver Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 8;  PIDCP, artículo 2; ICERD, artículo 6; Convención 
sobre los Derechos del Niño, artículo 39; Convención Americana, artículo 25; Carta Africana de Derecho Humanos y de 
los Pueblos, artículo27; y Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, 
artículo 13. 
45 CIDH, Segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., 
Capítulo X, párrafo 16 (2 de junio de 2000). 
46 Recomendación General 23, Derechos de los pueblos indígenas (51o período de sesiones, 1997), U.N. Doc. A/52/18, 
anexo V en 122, párrafo 5 (1997) (interpretando el artículo 5 del ICERD). 
47  CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, párrafo 123. 
Ver además, Xákmok Kásek, párrafo 286 (disponiendo que las “tierras alternativas”, en lugar de la restitución de tierras 
ancestrales, “únicamente será[n] procedente[s] una vez que se haya valorado adecuadamente, conforme a lo indicado 
en esta Sentencia, que no es procedente la expropiación y que no se hayan concretado las negociaciones para la compra 
de las tierras.”) 
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“Una de las fuentes frecuentes de conflicto entre los derechos de propiedad de los pueblos indígenas 
o tribales y terceras personas surge cuando un determinado grupo indígena ha perdido la posesión 
de tierras cuyo título de propiedad ha sido conferido a terceros propietarios. En estos casos, ha 
explicado la Corte que “los miembros de los pueblos indígenas que involuntariamente 
han perdido la posesión de sus tierras, y éstas han sido trasladadas legítimamente a 
terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de 
igual extensión y calidad”. La opción preferente por la recuperación de las tierras 
ancestrales a favor del pueblo indígena o tribal correspondiente ha de ser el punto de 
partida. Los pueblos indígenas y tribales tienen derecho a que su propiedad del territorio no sea, 
en principio, susceptible de ser opacada por derechos de propiedad de terceros. Esta aproximación 
lleva implícito, como corolario, el que los terceros que no tengan un título de propiedad de buena fe 
no cuentan con expectativas legítimas ni con derechos de propiedad bona fide. Tal es el caso, por 
ejemplo, de ocupaciones por colonos, o de otorgamientos de tierras a personas, sin consideración 
por los pueblos indígenas que siempre han vivido allí”.48  
 

27. De hecho, la Corte Interamericana no solamente afirmó que los pueblos indígenas siguen 
teniendo derechos sobre las tierras de las cuales han sido desplazados o de las que tuvieron que 
partir involuntariamente, sino que incluso si esas tierras fueron transferidas a terceros de buena 
fe (es decir, las partes no sabían que esas tierras fueron reclamadas previamente por los pueblos 
indígenas en cuestión), la opción preferencial sigue siendo una devolución de esas tierras a los 
pueblos indígenas y no a los llamados terceros inocentes.49 Como se anotó anteriormente, la 
posesión por parte de los pueblos indígenas de las tierras que reclaman no es de hecho un 
requisito previo para ejercer el derecho a la propiedad y exigir el recurso de recuperación de esas 
mismas tierras.50  
 
28. En este caso de la Comunidad Nativa de Santa Clara, es altamente cuestionable si alguna de 
las partes que recibieron títulos de propiedad dentro de los territorios tradicionales puede ser 
calificada como tercera parte de buena fe, y en particular los propietarios actuales de los 222 
títulos, Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P). Como tal, el umbral para devolver dichas tierras 
es posiblemente más favorable para la Comunidad que para los terceros involucrados. De hecho, 
la GJC y el FPP tienen entendido que investigaciones realizadas por periodistas independientes y 
los reclamos de políticos, comunidades y fiscales locales señalan la existencia de un sistema 
generalizado de tráfico organizado de tierras en la Amazonía peruana, especialmente en Ucayali.51  
Estas investigaciones han reportado un sistema de acaparamiento de tierras en el cual los 
funcionarios locales, a menudo por fuera de su mandato y de una manera fraudulenta, emiten los 
llamados certificados de posesión de tierras, en vista supuestamente de muchos años de uso y 
ocupación.  Estas tierras son entonces convertidas en títulos de propiedad de tierras por las 
autoridades agrícolas, y luego registradas en el catastro. En el caso de la Comunidad Nativa de 
Santa Clara, gran parte de la tierra en la proximidad inmediata de sus asentamientos ha recibido 
certificados de posesión reclamados por individuos que, según la Comunidad, están trabajando 
con Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P).  La demanda por parte de FECONAU y la Comunidad 
identifica además que la mayoría de los 222 certificados de posesión individuales se convirtieron 
en títulos de propiedad de la tierra y luego fueron comprados por Plantaciones de Pucallpa en 
transacciones individuales que, extrañamente, se llevaron todas a cabo durante solo dos o tres 

                                                             
48 Ver CIDH, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, párrafo 
118 (30 de diciembre de 2009), énfasis añadido (haciendo referencia al caso de la Comunidad Indígena Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 29 de marzo de 2006; Corte Interamericana de Derechos 
Humanos (Corte IDH) (Serie C) No. 146, párrafo 128; y Corte IDH, Saramaka - Fondo, párrafo 115). 
49 Sawhoyamaxa, párrafo 128. 
50 Ibídem.  Ver además Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos naturales, 
nota de pie 358, (explicando que la compensación con tierras alternativas debe presentarse únicamente cuando la 
“recuperación no sea materialmente posible por razones objetivas y justificadas.”)    
51 Ver https://news.mongabay.com/2017/10/then-they-shot-me-land-conflict-and-murder-in-ucayali-peru/  
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días, sugiriendo la naturaleza organizada de esta adquisición de tierras que involucra la 
coordinación del Gobierno y de los actores privados, y la presunción de que los terceros no son 
compradores de buena fe. 
 
29. En cualquier caso, no hay ninguna razón justificable por la que el Estado no pueda poner fin 
a las autorizaciones que permiten a la empresa continuar sus actividades, especialmente a la luz 
de: 

(a) Los hallazgos de su propio Ministerio del Medio Ambiente, las investigaciones de su 
propio Fiscal, y SEFOR. 
 

(b) Los hallazgos de su propia Defensoría del Pueblo en materia de derechos humanos. 
 

(c) Las medidas cautelares emitidas ordenando el cese inmediato de las operaciones. 
 

(d) La resolución del Panel de Quejas de la RSPO desfavorable para la Empresa. 
 

(e) Los perpetradores de violencia contra los defensores de los derechos humanos 
("defensores de DDHH”) de la Comunidad Nativa de Santa Clara que el Estado no 
ha investigado o sancionado por completo (ver en el Anexo 3 un resumen de esa 
violencia según lo informado al Comité de la ONU CERD52 y al Relator Especial de la 
ONU sobre los Defensores de los Derechos Humanos)53 (ver también las 
preocupaciones y recomendaciones del Comité CERD al Perú con respecto a los 
defensores de los derechos humanos) 54. 

 
(f) La posibilidad de proporcionar una compensación a los pocos, si hubiera terceros 

titulares inocentes, dentro del área reclamada; y 
 

(g) La necesidad de un territorio titulado de manera contigua para garantizar el uso y goce 
de los derechos de propiedad de la Comunidad (dado que cualquier exclusión de las 
tierras tituladas a Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) recompensaría los malos 
actos anteriores del Estado y resultaría geográficamente en restricciones a la libertad 
de movimiento y acceso entre el resto de sus tierras ya tituladas y aquellas que pronto 
lo serán). (Ver Anexo 2). 

   
VI. Conclusión 
 
30. Este año, en la revisión más reciente del cumplimiento del Perú con la ICERD, el Comité 
CERD recomienda que el Perú: 
                                                             
52 Informe final de FECONAU, Consejo Étnico de los Pueblos Kichwa de la Amazonía (CEPKA), Coordinadora Nacional 
de Derechos Humanos (CNDDHH), Instituto de Defensa Legal (IDL), y FPP al Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial en relación con los derechos de los Pueblos Indígenas en el Perú antes de su 95.a período de 
sesiones (30 de marzo de 2018), disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
INT%2fCERD%2fNGO%2fPER%2f30812&Lang=en. (Disponible en español) 
53 Presentaciones al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos 
humanos y la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas (20/10/2017) e información suplementaria 
12/12/2017 (Caso No: 685cha06) disponible en Anexo 4 del Informe de FECONAU, Consejo étnico de los pueblos 
Kichwa de la Amazonía (CEPKA), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Instituto de Defensa 
Legal (IDL), y FPP al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial en relación con los derechos de los Pueblos 
Indígenas en el Perú antes de su 95.a período de sesiones (30 de marzo de 2018), disponible en: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
INT%2fCERD%2fNGO%2fPER%2f30812&Lang=en, (disponible en español).  
54 Observaciones finales del CERD sobre los informes periódicos 22º y 23º combinados del Perú, CERD/C/PER/CO/22-
23, párrafos 22-23 (23 de mayo de 2018) disponible en: http://acnudh.org/wp-
content/uploads/2018/08/INT_CERD_COC_PER_31205_S.pdf.   
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 Establezca un mecanismo adecuado y eficaz que permita la reclamación y restitución de tierras y 

territorios ancestrales, asegurando la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros 
adecuados para el funcionamiento efectivo de tal mecanismo; 

 
Garantice la protección de los derechos que tienen los pueblos indígenas a poseer, utilizar, 
desarrollar y controlar con plena seguridad sus tierras, territorios y recursos, incluso mediante el 
reconocimiento legal y la protección jurídica necesarios de conformidad con los estándares 
internacionales; 
 
Intensifique sus esfuerzos por llevar a cabo de manera oportuna las evaluaciones del impacto social 
y ambiental que pueda tener la explotación de recursos naturales que se desarrollan en territorios 
de pueblos indígenas, a fin de proteger sus medios tradicionales de subsistencia; 
 

 Garantice que las comunidades afectadas obtengan compensaciones por los daños sufridos y 
tengan acceso a una participación en los beneficios obtenidos de dichas actividades.   

 … 
 
Asegur[e] que los pueblos indígenas…. sean consultados respecto de todas las medidas 
administrativas y legislativas susceptibles de afectar sus derechos, con miras a obtener el 
consentimiento libre, previo e informado; y 
…  
 
Garanti[ce] que los procesos de consulta previa para la realización de proyectos de desarrollo y 
explotación de recursos naturales, incluyendo de explotación minera a realizarse en tierras y 
territorios de pueblos indígenas se lleven a cabo de manera sistemática e ineludible, en un tiempo 
oportuno y razonable, proporcionando información suficiente y apropiada a los pueblos indígenas 
consultados. 55 

 
31. Los hechos, los derechos y la jurisprudencia descritos anteriormente, junto con 
las recomendaciones del Comité CERD, obligan a concluir que las acciones y 
omisiones del Estado y la Empresa en relación con la Comunidad Nativa de Santa 
Clara han sido, y siguen siendo inconstitucionales. En consecuencia, de 
conformidad con la petición de la Comunidad (y FECONAU), la GJC y el FPP 
respetuosamente solicitan que el Tribunal Constitucional ordene al Estado que: 
 

(a) Titule de manera inmediata, dentro de un período de tiempo especificado, la extensión 
de las tierras de la Comunidad Nativa de Santa Clara tal y como lo solicitó la Comunidad 
(en consulta con la Comunidad misma y de conformidad con sus normas, valores y 
costumbres), sin exclusiones para los presuntos titulares privados (proporcionando 
cualquier compensación exigida en virtud de la legislación a esos titulares); 

 
(b) revoque cualquier autorización para continuar las operaciones de Plantaciones de 

Pucallpa (Ocho Sur P); 
 

(c) restaure el medio ambiente dentro del territorio de la Comunidad Nativa de Santa Clara 
y proporcione una compensación por los daños incurridos (solo o en cooperación con 
Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P); y 

 
(d) reforme sus leyes y políticas para evitar demoras indebidas en la delimitación, 

demarcación y titulación de tierras indígenas en el futuro y garantizar que, hasta que se 
                                                             
55 CERD, Observaciones finales sobre el Perú (2018), párrafos 17 y 21. 
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finalice el proceso, se abstenga de actos que puedan conducir a los agentes del propio 
Estado o a terceros actuando bajo su consentimiento o tolerancia,  a afectar la existencia, 
el valor, el uso o el goce del territorio al que tienen derecho los miembros de la 
Comunidad Nativa de Santa Clara. 

 
 

 Y además ordene que Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P): 
 

(a) suspenda sus operaciones; 
 

(b) trabaje con el Estado para restaurar cualquier daño que haya ocasionado al 
medioambiente de una forma que sea consistente con las mejores prácticas, la ley 
aplicable, y las obligaciones de proporcionar un recurso justo y equitativo a las 
violaciones de derechos humanos; 

 
(c) compense a los propietarios originales de la propiedad dañada, es decir la Comunidad 

Nativa de Santa Clara; 
 

(d)  pague cualquier otro daño que el Tribunal considere necesario, y dentro de su 
competencia para ordenar, impedir que actividades similares vuelvan a ocurrir. 

 
32. La GJC y el FPP tienen confianza en que el Tribunal Constitucional aplicará la Constitución, 
la legislación nacional y los deberes y obligaciones del Perú en virtud del derecho internacional y  
se pronunciará a favor de la Comunidad Nativa de Santa Clara. 
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ANEXO 1: Descripción del mandato o la naturaleza de las Organizaciones 
Presentadoras 

 
 
 

CLÍNICA DE JUSTICIA GLOBAL DE LA ESCUELA DE DERECHO DE LA 
UNIVERSIDAD DE NUEVA YORK: la Clínica de Justicia Global (GJC por sus siglas en inglés) 
es un programa oficial de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York. La GJC trabaja 
para prevenir, desafiar y reparar las violaciones de derechos humanos en situaciones de 
desigualdad mundial. Al abordar casos y proyectos que involucran violaciones de derechos 
humanos, los impactos perjudiciales de las actividades por parte de actores estatales y no 
estatales, y los problemas emergentes que requieren una colaboración estrecha entre actores a 
nivel local e internacional, la GJC participa en la investigación, la promoción y defensa, y el litigio 
en entornos nacionales e internacionales. La GJC ha representado individuos y grupos ante la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos y 
de los Pueblos, los organismos de derechos humanos de las Naciones Unidas, el Panel de 
Inspección del Banco Mundial y el Tribunal Federal de los Estados Unidos. 

FOREST PEOPLES PROGRAMME (FPP): el Forest Peoples Programme  trabaja para crear 
un espacio político para que los pueblos de los bosques aseguren sus derechos, controlen sus 
tierras y decidan sus propios futuros. El FPP apoya los derechos de los pueblos que viven en los 
bosques y dependen de ellos para obtener sus medios de vida, promoviendo una visión alternativa 
de cómo los bosques deben ser manejados y controlados, basándose en el respeto de los derechos 
de los pueblos que los conocen mejor. El FPP fue fundado en 1990 en respuesta a la crisis forestal, 
específicamente para apoyar las luchas de los pueblos indígenas de los bosques para defender sus 
tierras y medios de vida. Se registró como una organización no gubernamental de derechos 
humanos holandesa (un Stichting) en 1997 (KvK 41265889, RSIN 805925673), y después en el 
2000, como una organización benéfica registrada en el Reino Unido (número 1082158)  y una 
sociedad limitada (Inglaterra y Gales) número registrado 3868836, con una oficina registrada en 
el Reino Unido y una oficina administrativa en los Países Bajos (Hoofdstraat 58, 6974AX 
Leuvenheim). A través de la promoción y la defensa, los proyectos prácticos y la capacitación, el 
FPP apoya los pueblos de los bosques para que traten directamente con los poderes externos, a 
nivel regional, nacional e internacional para dar forma a sus vidas y futuro. El FPP ha colaborado 
con los movimientos de los pueblos indígenas en crecimiento cuya voz está ganando una 
influencia y atención en la escena mundial, y sigue prestándoles apoyo. El programa de leyes y 
derechos humanos del FPP ha presentado numerosas quejas en nombre de los pueblos indígenas 
de todo el mundo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Africana de Derechos Humanos, la 
Organización Internacional del Trabajo, el Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de 
la Discriminación Racial, la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible y otros 
mecanismos internacionales de queja. 
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ANEXO 2: Mapa de las tierras de Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) y las 
tierras tituladas y sin titular de la Comunidad Nativa de Santa Clara 
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ANEXO 3: Resumen de las amenazas y actos de violencia contra la Comunidad 
Nativa de Santa Clara de Uchunya56 

 
1ero de enero de 2014: amenazas a Huber Flores, su esposa Nazalith Mozombite y su hijo, Carlos 
Antonio – casa quemada luego de que la familia se negó repetidamente a salir de su tierra 
tradicional, la cual quería PP/Ocho Sur.  
 
Septiembre de 2014: cuatro (4) líderes indígenas de Saweto, Ucayali, fueron asesinados por su 
lucha contra la tala ilegal y la titulación de su tierra ancestral.  
 
9 de abril de 2016: seis personas armadas con palos y machetes, conocidos asociados de PP/Ocho 
Sur, amenazaron a un grupo de la Comunidad de Santa Clara responsable de demarcar sus tierras 
ancestrales (incluido el entonces presidente). Cuando el grupo intentó regresar a casa, sus 
agresores les habían bloqueado el camino tumbando árboles sobre el sendero. Las seis personas 
los amenazaron diciendo: "Si intentan pasar por aquí por el mismo camino que solían entrar, 
serán asesinados y morirán". Si vuelven aquí de nuevo no lo permitiremos. Cualquier cosa puede 
pasarle a cualquiera de sus líderes”. El grupo indígena tuvo que buscar una vía alternativa para 
devolverse a su comunidad y les tomó tres días caminar a sus hogares. (En septiembre  de 2016, 
uno de los miembros de la comunidad (que prefiere permanecer anónimo) fue amenazado por 
tres individuos luego de confiscar las motosierras de unas personas que encontró talando árboles 
en la tierra tradicional del pueblo Shipibo sin su autorización previa. Lo amenazaron diciéndole 
“si lo volvemos a ver de nuevo – ya sea en el río o en el camino – no va a salir vivo”.) 
 
11 de febrero de 2017: Huber Flores fue golpeado por un grupo de hombres armados, que se 
retiraron después de ser asustados por los transeúntes.  
 
15 de marzo de 2017: el mismo miembro de la comunidad de Santa Clara mencionado 
anteriormente, que desea permanecer en el anonimato, fue seguido por dos hombres en 
motocicletas alrededor de las seis de la tarde mientras se dirigía a su casa desde Nueva Requena 
(la capital del distrito). Los hombres le dijeron que tenían un contrato para matarlo por el tiempo 
que había confiscado las motosierras. Dijeron que habían sido enviados por Bernardo Evaristo 
Agurto Rojas, un "ejecutor" que se sabe está vinculado a PP/Ocho Sur. 
 
 
5 de mayo de 2017: durante una visita de los fiscales del distrito ambiental del Gobierno, 
investigando órdenes de posesión fraudulentas emitidas por la DRAU dentro del territorio 
tradicional de la comunidad, encontraron personas (que no eran de la comunidad) talando árboles 
(uno de los cuales había solicitado una de las órdenes bajo investigación). Esta persona le dijo a 
los miembros de la comunidad que guiaban a los abogados (que prefieren permanecer en el 
anonimato): "Hijo de puta, te encontraremos y te haremos pagar, crees que eres tan importante y 
vivo". 
 
 
27 de mayo de 2017: representantes de la DRAU y miembros de la comunidad de Santa Clara 
iniciaron la primera etapa de demarcación de sus tierras – únicamente 750 hectáreas – cuando 
fueron confrontados de manera agresiva por aproximadamente 400 personas que no los dejaban 
pasar para llevar a cabo su labor. Se escuchó lo siguiente: “si las autoridades y los miembros de la 
comunidad intentan entrar, entonces correrá la sangre”. Cuando regresaban a la comunidad, la 
delegación de la DRAU y los miembros de la comunidad fueron interceptados de nuevo por otro 
                                                             
56 Para obtener mayores detalles y material original, consulte Informes del Relator Especial de las Naciones 
Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, supra note 52.) 
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grupo que incluía empleados de PP/Ocho Sur, entre ellos Bernado Evaristo Agurto Rojas, y sus 
dos hijos, quienes les dijeron: “ustedes no se mueven un metro más, si lo hacen correrá la sangre”. 
 
Junio de 2017: FECONAU visitó a la comunidad de Santa Clara. Durante esta visita, un grupo de 
30 miembros de la comunidad y funcionarios de la Fiscalía, fueron a inspeccionar las tierras 
sujetas a certificados de posesión recién otorgados por la DRAU. Durante la inspección, fueron 
interceptados por un grupo de aproximadamente 100 personas armadas con palos y machetes. La 
gente armada les dijo “si lo que quieren es pasar por aquí, no podrán”. Los miembros de la 
comunidad y los fiscales, temiendo por sus vidas, tuvieron que cesar su inspección. 
 
20 de agosto de 2017: una delegación de la comunidad se dirigió a cuidar una finca de maíz 
tradicional y encontraron que había 20 extraños provenientes de un asentamiento recientemente 
establecido. Les dijeron: “la comunidad no puede avanzar ni un paso más porque este territorio 
no es de ustedes, es nuestro y si la comunidad entra acá de nuevo cualquier cosa puede pasar”.  
 
1 de septiembre de 2017: tres (3) hombres desconocidos para la víctima vinieron durante la noche 
a la casa de Richard Fasabi, en donde habita con su esposa. Le dijeron “esta tierra es nuestra… lo 
estábamos buscando para decirle, Richard, dos cosas: usted se va a ir de aquí, porque estas tierras 
son de propiedad de la empresa… si no, tendrá que enfrentar las consecuencias”. Por su seguridad, 
Fasabi se fue a vivir con su padre, en donde un viejo amigo de la escuela vino a visitarlo. El amigo 
es el Gerente General de PP/Ocho Sur y vino con un mensaje: “¿Por qué no vendes las tierras? 
Esta empresa es mercenaria y vas a tener que enfrentar las consecuencias”. Fasabi y otros  sienten 
que se han convertido en los “blancos” de la empresa. 
 
7 de septiembre de 2017: hombres armados llegaron y golpearon a la puerta de la casa de Robert 
Guimaraes, Presidente de FECONAU, preguntando por él. Dado que él no se encontraba en la 
casa (porque sabía de la posibilidad de que sería amenazado) los matones dejaron con su hija un 
mensaje intimidante. 
 
8 de septiembre de 2017: dos hombres encapuchados, uno conduciendo una calesa y otros 
sentados atrás, pararon a Policarpo Sánchez cuando estaba esperando que cambiara el semáforo 
en su motocicleta. Viendo que vestía una camiseta de FECONAU, le dijeron: "Ahh, tú también 
eres de FECONAU, ya sabes lo que te espera." En ese instante, el semáforo cambió a verde y 
arrancó en su moto. 
 
23 de septiembre de 2017: quince (15) hombres asociados con PP/Ocho Sur llegaron a la casa de 
Huber Flores y le pidieron que se fuera. Él contestó: “si quieren que me vaya tendrán que 
matarme”. Le respondieron: “entonces ya sabe lo que te espera”.  
 
11 de diciembre de 2017: invasores de la tierra que se piensa que están asociados con las 
operaciones del aceite de palma, dispararon a la delegación de la comunidad que estaban 
recogiendo pruebas de la destrucción de los bosques comunitarios, Esta delegación incluyó 
miembros de la comunidad de Santa Clara, representantes de FECONAU y un representante de 
IDL. Como resultado, un representante de FECONAU, Edinson Mahua, escapó de cerca una lesión 
seria. El señor Hoyos, Jefe de Santa Clara de Uchunya, hizo un llamado a la acción a las 
autoridades locales, que siguen sin garantizar la seguridad de la comunidad, citando el hecho de 
que, si bien los líderes comunitarios reportaron el incidente el día 11 de diciembre al fiscal del 
distrito de Campo Verde, todavía no han notificado a la policía en Nueva Requena. 
 
5 de enero de 2018: dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la 
comunidad (un hombre que ha estado sujeto a amenazas desde su participación en las protestas 
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en contra de la ampliación de las plantaciones de aceite de palma). Su casa se encuentra en la 
periferia de la comunidad más cercana a las plantaciones en expansión. Interrogaron entonces a 
su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era un miembro de la 
comunidad. Preocupada por su seguridad ella lo negó. Entonces le mostraron una escopeta y le 
dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque “estamos 
dispuestos a matar.” 
 
20 de enero de 2018: varios encapuchados intentaron atacar esa misma casa. 
 
7 de julio de 2018: al amanecer, el jefe de la comunidad Carlos Hoyos Soria y uno de sus hermanos, 
Benjamín Hoyos Soria, se dirigieron al bosque de la comunidad para monitorear los límites de su 
territorio. Viajaron por bote, y caminaron por varias horas. A las 8.30 de la mañana, cerca del área 
conocida como “Tres Mil”, encontraron un nuevo sendero, que se supo lo habían abierto 
traficantes de tierra operando en la zona. Los hermanos fueron interceptados por tres hombres 
desconocidos. Sus caras estaban cubiertas y estaban vestidos completamente de negro. 
Dispararon dos veces. Carlos logró correr unos treinta metros, antes de caer. Hubo más disparos 
mientras Carlos escapaba junto con su hermano. Ninguna de las balas hirió a los miembros de la 
comunidad. Sin embargo, ambos sufrieron un choque y Carlos se dislocó un hombro. Carlos, su 
esposa y Benjamín dejaron la comunidad para buscar refugio en la ciudad en las horas que 
siguieron al ataque. Se presentó una denuncia penal contra los responsables. Esta denuncia sigue 
en su etapa de investigaciones preliminares. 
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Amicus Curiae 

Case of the Santa Clara Native Community 
 

 
I. Introduction  
 
1. The Global Justice Clinic of the New York University School of Law (“GJC”), an 
international human rights law clinic based in the United States, and Forest Peoples Programme 
(“FPP”), an international human rights non-profit organization based in the United Kingdom and 
supporting indigenous peoples worldwide57, have the honor of submitting this amicus curiae brief 
to the Constitutional Court of Peru in the case of the Comunidad Nativa de Santa Clara de 
Uchunya v. Gobierno Regional de Ucayali, la empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C. y la 
Jefatura Zonal de la Zona Registral N° VI de la Superintendencia Nacional de los Registros 
Público (hereinafter “Case of the Santa Clara Native Community”).58 
 
2. For several years, FPP has followed closely the Case of the Santa Clara Native Community 
and GJC has recently become acquainted with the key factual and legal issues, beginning with the 
Peruvian State having dispossessed the Community of large portions of its traditional territory 
and converted parts of their lands to large-scale palm oil plantations.  GJC and FPP understand 
that this case as a legal matter, began with the initial filing of the constitutional (amparo) action 
by the Community and the Federation of Native Communities of Ucayali (“FECONAU”) on 26 
May 2016 before the Juzgado Mixto de Coronel Portillo de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali; the subsequent decision of the Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito 
de Campo Verde of 1 September 2016 declaring the complaint improcedente in limine; the 15 
March 2017 affirmation of the decision in the Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali; and finally, the Constitutional Court’s recent resolution of 20 
August 2018 (Expediente N ° 03696-2017-PA/TC) reversing the lower courts’ decisions and 
agreeing to hear the case, pronounce on its merits, and do so in an expedited manner.   
 
3. GJC and FPP welcome the decision of the Constitutional Court which not only recognized 
the “special character of urgency”59 of the situation facing the Santa Clara Native Community of 
Uchunya of the Shipibo-Conibo people (“Santa Clara Native Community” or 
“Community”), but also the importance of its review of the constitutional rights of the 
Community to their property that may affect their very physical and cultural survival.  GJC and 
FPP looks forward to the imminent decision of the Constitutional Court on the merits of the 
underlying action. 
  
4. GJC and FPP have decided to file this amicus curiae before the Constitutional Court because 
we are aware of the significance of this case.  This is the first time the Constitutional Court will 
decide upon the constitutional rights of an indigenous people to their traditional lands (right to 
property as applied to indigenous peoples).  The ruling of this Court will have substantial 
repercussions for all indigenous peoples living in Peru and potentially define the scope of the 
State’s duties and responsibilities to manage natural resources in the context of economic 
development while also respecting, promoting and protecting the rights of native communities.  
 
5. This submission focuses on the duties and obligations of Peru under international laws, 
bearing in mind that the Constitution provides that “[r]ules concerning the rights and freedoms 
recognized by this Constitution are construed in accordance with the Universal Declaration of 
                                                             
57 For a further description of the submitting organizations of GJC and FPP, please see Annex 1. 
58 For purposes of this amicus curiae, references to the “State” and “Government” include the actions of all named 
regional and national defendants.  
59 Expediente N ° 03696-2017-PA/TC, para. 4. 



26 
 

Human Rights and the international treaties and agreements regarding those rights that have 
been ratified by Peru.”60  The following makes references to critical law and jurisprudence related 
to the ILO Convention No. 169 on Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries (“ILO 
169”), the American Convention on Human Rights (“American Convention”), the 
International Covenant on Civil and Political Rights (“ICCPR”), the International Covenant on 
Economic, Social and Cultural Rights (“ICESCR”), the International Convention on the 
Elimination of All Forms of Racial Discrimination (“ICERD”) and several others treaties –each 
having affirmed the rights of indigenous peoples.61  The ILO itself has recognized that ILO 169 is 
not fully compatible with contemporary understandings of indigenous peoples’ rights by deciding 
that it shall be read congruently with the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous 
Peoples (“UNDRIP”),62 now accepted as articulating “already existing human rights 
obligations”.63  For this reason, the international law described below will not rely solely on ILO 
169, but also draw upon relevant provisions of UNDRIP, in addition to the aforementioned 
international human rights instruments.  As noted above, each of these instruments play an 
integral part to applying and interpreting the Constitutional rights of indigenous peoples in Peru.   
 
6.  As described below, given the clear facts of this case and the applicable law,64 it is the 
opinion of GJC and FPP that the State has failed to carry out its duties and obligations under the 
Constitution as interpreted together with Peru’s international obligations.  The failure of the State 
to title the full extent of the Santa Clara Native Community lands and continue to grant interests 
on those lands knowing the existence of their claims, have caused them grievous harm.  As 
explained in this amicus, while indigenous property rights can be limited, including through 
grants of interests to others, the State took none of the actions required to lawfully effectuate such 
limitations.  As the Community has always maintained special connection to the claimed 
traditional territory --including where the State (with the assistance of the Regional Government 
of Ucayali (“DRAU”)) has previously awarded titles, certificates of possessions, authorized 
property conversions, and classified them as “state forests” -- restitution of the Community’s 
territory is the preferred remedy.  Restitution should be accompanied by an order that the lands 
be environmentally restored and the Community compensated by the State and/or Empresa 
Plantaciones de Pucallpa S.A.C. Company (now Ocho Sur P. S.A.C) (“Plantaciones de 
Pucallpa (Ocho Sur P)” or “Company”).  
 
7. Through this amicus, GJC and FPP argue that there is a clear path for the Constitutional 
Court to issue a decision in favor of the rule of law in Peru and simultaneously, the Santa Clara 
Native Community.  Indeed, the pending decision of the Constitutional Court can serve as an 
important precedent for Peru and the region.  This Court’s decision, consistent with Title VI of the 
Constitution can provide an interpretation and application of the national Constitution that 
facilitates Peru’s compliance with its duties and obligations under international law.  In addition, 
                                                             
60 Political Constitution of Peru, Title VI, Final and Transitional Provisions, para. 4 (1993 with amendments). 
61 Each international instrument and declaration has been ratified, acceded too, and/or otherwise endorsed by Peru.  
For example, ILO 169 was ratified by Peru on 2 February 1994.  Peru ratified the ICCPR and ICESCR on 28 April 1978.  
It ratified ICERD on 29 September 1971, the Convention on the Rights of the Child on 4 September 1990, the Convention 
on all Forms of Discrimination Against Women on 13 September 1982, and the American Convention on 12 July 1978.  
Peru endorsed UNDRIP on 7 September 2007.. 
62 See ILO Standards and the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. An Information Note for ILO Staff 
and Partners. Available at: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed.../wcms_100792.pdf. See also ILO 169, Art. 
Article 35 of ILO 169, a provision that is analogous to Article 29(b) of the American Convention providing that the 
conventions could not be interpreted to prejudice or otherwise adversely affect rights and benefits indigenous peoples 
have pursuant to other “Conventions and Recommendations, international instruments, treaties, or national laws, 
awards, custom or agreements.” 
63 Promotion and Protection of all Human Rights, Civil, Political, Economic, Social and Cultural, including the Right to 
Development, Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights and Fundamental Freedoms of 
Indigenous Peoples, James P. Anaya, A/HRC/9/9 (11 Aug. 2008), Chapter III. 
64 Reference to applicable law in this amicus includes national and international law applicable to Peru, whichever 
standard is higher in a given circumstance. 
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once a final decision by this Court is issued consistent with the arguments of this amicus and those 
of the Community, the need to bring the Santa Clara Native Community case (consistent with 
Article 205 of the Constitution) before the Inter-American System or any other international 
complaint mechanisms (United Nation (“UN”), International Labour Organization (“ILO”) etc.) 
can be avoided once the domestic remedies before this Court are exhausted.65  
 
II. Background  
 
8. In addition to the proceedings related to this case, and as pertinent to the analysis and 
arguments advanced herein (particularly the acts and omissions of the State and the Company), 
the GJC and FPP have taken into account the following in drafting this amicus. 
 

(d)  The complaint against Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) brought before the 
Complaints Panel of the Roundtable on Sustainable Development (“RSPO”) (Mesa 
Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) which initially resulted in a stop work order 
in April 2016 and ultimately in a decision in April 2017 that the Company had violated 
RSPO Principles and procedures as a result of its clearance of primary forests.  (The 
Company escaped sanction and further investigation, however, by withdrawing from the 
RSPO membership).66   

 
(e) The September 2015 resolution of the Directorate General of Agricultural Environmental 

Affairs of the Ministry of Agriculture and Irrigation of Peru ("MINAGRI") ordering the 
suspension of Company operations after determining that the Company had illegally 
deforested at least, 5,301 hectares of mostly primary forests (within the territory claimed 
by the Santa Clara Native Community).67  This order was never enforced by the 
Government.68  
 

(c) The confirmation in May of 2016 by the national forest authority of Peru, SERFOR, that 
the mother company, of which Plantaciones de Pucallpa was a subsidiary, had failed to 
comply with all required authorizations prior to forest clearance in its plantations in 
Peru.69 

 
(e) The Precautionary Measures resolution by the Cuarto Juzgado de Investigación 

Preparatoria Nacional, issued in December 2017 and ordering the suspension of all 

                                                             
65 Article 205 of the Constitution provides “Once all legal resorts provided for by national legislation have been used 
and denied, the party deeming itself injured in terms of the rights granted by the Constitution may appeal to 
international courts or bodies established by treaties or agreements to which Peru is bound.” 
66 FECONAU complaint to RSPO with the Santa Clara Native Community (5 December 2015) available at 
https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/88 (select: 
feconau_complaint_plantacionesdepucallpaeng_5_dec_15.pdf) and RSPO Final Decision available at 
https://www.rspo.org/members/complaints/status-of-complaints/view/88 (select: Complaints Panel 
Decision_Apr17). 
67 Resolution No 270-2015-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA (September 4, 2015). 
68 See http://www.justiciaviva.org.pe/new/feconau-y-comunidad-nativa-shipiba-obtienen-logros-importantes-
contra-empresa-del-grupo-melka/.  Further government investigations in May 2016 (see 8(c) below) highlighted a 
failure to comply with this order including prevention of access to environmental prosecutors triggering fines of over 
$150,000. 
69 These include the following according to the statement; ‘Before pursuing deforestation activities, a land classification 
study (Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor) that has been approved by the relevant Peruvian 
national authority (DGAAA) must first be conducted as well as an Environmental Certification that has also been 
approved by the DGAAA which in the case of large scale agribusiness operations is an EIA (and not a PAMA). Finally, 
a land use change authorization is required and must be approved by the forest and wildlife Regional authority (ARFFS).  
See https://content.eia-global.org/assets/2016/SERFOR+comunicado+05.24.16+ESP.pdf 
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“destructive activities of forest clearance and logging” conducted by the Company.  This 
order was never enforced by the Government.70  

 
9.  GJC and FPP has further taken into account in its analysis that the State has not contested 
to date that it has:  
 

(h) failed to title the entirety of the traditional territories of the Santa Clara Native 
Community and restitute their lands held by others (including the failure of the DRAU 
to provide the formal title extension requested by the Community); 
 

(i) without the free, prior and informed consent (“FPIC”) of the Community (through 
DRAU) issued at least 222 certificates of possession to private actors (5573 hectares in 
total) within the traditional lands of the Community and did so without any prior 
investigations to establish if such certificates would adversely impact claimed, untitled 
lands of the Community; 
 

(j) without FPIC and a prior independent environmental and social impact assessment 
(“ESIA”), permitted the licensing of the environmentally-destructive, large scale palm 
oil operations of Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) (which subsequently purchased 
the 222 lots, added it to its own Estate, and with support from the national and regional 
governments, converted all to titled property totaling 6845.23 hectares of the Santa 
Clara Native Community’s traditional territory);  
 

(k) subsequently failed to enforce its own environmental norms to prevent adverse impacts 
to the forest, biodiversity and the indigenous people living in and around the Company’s 
operations; 

 
(l) declined to revoke the authorizations granted to the Company for continued operations 

(despite the findings of illegal activity by its own Ministry (MINAGRI), national forest 
authority (SERFOR) and the issued Precautionary Measures (see para. 8 above);  

  
(m)taken none of the required actions that would make lawful the infringements of the right 

to property of the Santa Clara Native Community (see section IV below); and  
 

(n) failed to fully investigate and sanction any of the responsible parties carrying out 
violence and inciting racial hatred against members of the Community and its human 
rights defenders as they sought and continue to seek a just and fair remedy for these 
violations (see para. 29(3) below and Annex 3). 
 

10. GJC and FPP also have taken into consideration that there is an administrative process 
pending in which DRAU has offered an expansion of the current title of the Santa Clara Native 
Community by approximately 1600 hectares.  This is a welcomed initiative that we hope the 
Constitutional Court will recognize and incorporate into its final decision to order the titling of 
the full extent of the Community’s lands.  Nevertheless, and as has been stated publicly by 
representatives of DRAU, the criteria used to establish this area did not include the determination 
of the extent of the community’s traditional lands and a process of FPIC with the Community; 
instead it was simply based on an identification of lands unclaimed by others and those deemed 
to be ‘freely available’.71 In the words of the Director of the DRAU – “The communities have rights 
over their titled areas, ancestral property is a thing of the past. Because we are a country and if 

                                                             
70 Resolution No. 1 (file No. 00286-2017-1-5001-JR-PE-04) (15 December 2017). 
71 https://www.facebook.com/idlpueblosindigenas/posts/2155988607971419. 
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not, we would be under the law of the jungle.”72  Unfortunately, this administrative, partial 
extension of the Community’s titled lands would leave well over 90,000 hectares of the 
community’s traditional territory without a title.  Moreover, we understand that the vast majority 
of these lands claimed by the community which currently are classified as a State Permanent 
Production Forest (Bosque de produccion Permanente) lie on the other side of lands held and 
deforested by Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P).  This means that, even if this extension is 
issued, Company lands will divide the traditional territory into two and prevent clear access for 
the Community to the smaller titled area in the south and the much larger area to the north west 
of the plantation which still remains untitled by the State but subject to their claim. (See the Map 
at Annex 2).  
 
 
III. As construed consistent with the State’s international duties and obligations, 
the Constitutional rights of the Santa Clara Native Community have been violated 
due to the failure of the State to title their traditional territory and its decision to 
permit others to occupy and use their lands and resources to their detriment 
 
11. The right to property for “peasant and native communities” recognized by the Political 
Constitution of Perú (1993) (Articles 2(16), 70 and 89), are to be construed consistent with the 
internationally recognized human right to property that has rightfully been applied to indigenous 
peoples (native communities) such as the Santa Clara Native Community.  This right has been 
interpreted to mean that indigenous peoples (native communities) in Peru, as elsewhere in the 
world, have the right to the lands, natural resources and territories which they have traditionally 
owned, occupied or otherwise used or acquired.73  Indigenous peoples’ right to property is based 
on the native communities’ historic and customary use and occupation of those lands.74  
Indigenous peoples’ collective human right to their ancestral lands even include areas from which 
they may have been involuntarily displaced (physically or economically) and no longer occupy; 
consequently, in such cases, possession is not a prerequisite to the right to recover indigenous 
lands currently in the hands of others.75   
                                                             
72 https://revistaideele.com/ideele/content/santa-clara-entre-la-palma-y-el-tr%C3%A1fico-de-tierras (“Las 
comunidades tienen derecho sobre las áreas tituladas: la propiedad ancestral pasó a la historia. ¡Porque somos un país! 
Sino estaríamos bajo la ley de la selva!”).  
73 See UNDRIP, Art. 26.  See also the following articles of the listed international treaties and conventions, which 
address the right to property, and their resulting interpretations: ICCPR, Art. 27 (as interpreted by the UN Human 
Rights Committee), ICESCR, Art. 15 (as interpreted by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, Art. 5 
of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (as interpreted by the Committee on the 
Elimination of Racial Discrimination); ILO 169 (Arts. 13-19); Art. 21 of the American Convention on Human Rights (as 
interpreted by the Interamerican Court on Human Rights); Art. 21 of the African Charter on Human and Peoples’ Rights 
(as interpreted by the African Court on Human and Peoples’ Rights).  For a compilation of the jurisprudence of UN 
human rights treaty bodies related to indigenous peoples’ and local community rights to the territories they have 
traditionally used and occupied, see: Indigenous Peoples and United Nations Human Rights Treaty Bodies - A 
Compilation of UN Treaty Body Jurisprudence and the Recommendations of the Human Rights Council (Volumes I 
thru VII) available at: http://www.forestpeoples.org/en/resources?Publications%5B0%5D=type%3 
Areport&Publications%5B1%5D=type%3Atraining&Publications%5B2%5D=type%3Aannual_report&Publications%5
B3%5D=type%3Abriefing&Publications%5B4%5D=language%3Aen&Publications%5B5%5D=work_theme_and_topi
cs_publication%3A2&search_api_fulltext=un+jurisprudence&sort_by=search_api_relevance&=Search. 
74 Case of the Mayagna (Sumo) Awas Tingni Community v. Nicaragua, Judgment of August 31, 2001, Inter-Am. Ct. 
H.R.(, (Ser. C) No. 79, para. 151 y 153 (“Awas Tingni”); Saramaka People. v. Suriname, Judgement of  
November 28, 2007, Inter-Am. Ct. H.R.(Ser. C) No. 172, para. 96 (“Saramaka Merits”); IACHR, Report No. 40/04, 
Case 12.053, Maya Indigenous Communities of the Toledo District (Belize), October 12, 2004, para. 115; IACHR, 
Arguments before the Inter-American Court of Human Rights in the case of Awas Tingni, par. 140(a) & 140(c). 
75 Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay, Judgement of 29 March 2006, Inter-Am. Ct. H.R.(Series C) 
No. 146, para. 128 (“Sawhoyamaxa”).  See also Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgement of 17 June 
2015, Inter-Am. Ct. H.R. (Series C) No 125, para. 217 (“Yakye Axa”) (ordering the state to preference the restitution of 
the lands now in the hand of third parties after considering the “values, uses customs and customary laws” of the peoples 
in question as against the “legality, necessity, and proportionality of the expropriation”).  Of course, in the instant case, 
Peru cannot evaluate the legality, necessity and proportionality of the expropriation as none of the activities associated 
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12. It is well established that indigenous peoples and local communities have a special connection 
to their lands, resources and territories which are indispensable to their physical and cultural 
survival.  “For indigenous communities, relations to the land are not merely a matter of 
possession and production but a material and spiritual element which they must fully enjoy, 
even to preserve their cultural legacy and transmit it to future generations.”76  This connection 
means that indigenous peoples’ rights to their traditional lands are inextricably linked to other 
fundamental rights, like rights to life and right to culture.  Affect one right, and you affect other 
rights.77   
 
13. Furthermore, international law has clarified that the mere existence of this human right to 
property --based on traditional use and occupation-- gives rise to the State’s duty and obligation 
to delimit, demarcate and title such lands in accordance with the norms, values and customs of 
the peoples and communities concerned and in consultation with the affected peoples.78  The title 
issued by the State is a legally required affirmation of an already existing right, not a State award 
or grant of a new right.79  Therefore, the property rights of the Santa Clara Native Community 
over its traditional territory exist even if not tiled has been issued yet.  International law is further 
clear, especially in the Americas, that until that titling occurs, State must “abstain from acts which 
might lead the agents of the State itself, or third parties acting with its acquiescence or its 
tolerance, to affect the existence, value, use or enjoyment of the property located in the 
geographic area where the members of the [indigenous peoples concerned] live and carry out 
their activities” (including concessions to natural resources).80  Furthermore, the Inter-American 
Court of Human Rights (“Inter-American Court”) is clear that in the execution of its duty to 
delimit, demarcate and title indigenous lands, “[a]t no time should the decision of the domestic 
authorities be based exclusively on the fact that the land is owned privately or that it is being 
rationally exploited.”81 
 
                                                             
with such conditions took place.  See also Xákmok Kásek Indigenous Community v. Paraguay. Merits, Reparations 
and Costs. Judgment of August 24, 2010. Inter-Am. Ct. H.R. (Series C) No. 214, para. 109-110 (“Xákmok Kásek”) 
(finding that “as established in the cases of the Yakye Axa and Sawhoyamaxa indigenous communities, Paraguay 
recognizes the right of the indigenous peoples to request the return of the traditional lands they have lost,131 even when 
they are under private ownership and the indigenous peoples do not have full possession of them.”). 
76 See Awas Tingni, para. 149; see also Conservation and indigenous peoples' rights. Report to the General Assembly, 
A/71/150. July 29, 2016 (2016), Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the rights of 
indigenous peoples, Victoria Tauli-Corpuz, para. 15 (2016) (“Indigenous peoples retain strong spiritual links with the 
plants, trees and animals on their lands and protecting their lands is a sacred duty.”) 
77 Yakye Axa, at para. 147 & 167 (affirming that denial of indigenous peoples’ access to the lands and natural resources 
on which they depend, can erode other basic rights such as the right to health, a decent life, survival itself, nutrition, 
education and culture identity). 
78 Awas Tingni, at para. 138 y 164; Moiwana Community v. Suriname. Preliminary Objections, Merits, Reparations 
and Costs. Judgment of June 15, 2005, Inter-Am. Ct. H.R. (Series C) No. 124, para. 209-210; y Saramaka, at para. 115 
& 194(a). 
79 Awas Tingni, at para. 151;   Sawhoyamaxa, at para. 127-28; See also Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over 
their Ancestral Lands and Natural Resources: Norms and Jurisprudence of the Inter-American Human Rights 
System, OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56/09, para. 69 (30 December 2009) (hereinafter “IACHR Indigenous and Tribal 
Peoples’ Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources”) (clarifying that “[g]iven that the foundation of 
territorial property lies in the historical use and occupation which gave rise to customary land tenure systems, 
indigenous and tribal peoples’ territorial rights ‘exist even without State actions which specify them’ or without a formal 
title to property.”  Official recognition “should be seen as a process of ‘production of evidence establishing the prior 
ownership of the communities’" and not as a grant of new rights. Territorial titling and demarcation are thus complex 
acts that do not constitute rights, but merely recognize and guarantee rights that appertain to indigenous peoples on 
account of their customary use.”) (footnotes to Inter-American Court cases omitted). 
80 See Awas Tingni, para. 158(2) & 164; Saramaka Merits, at para. 194(a);  Report No. 79/13, Case 12.639, Merits, 
Kaliña and Lokono Peoples (Suriname), 18 July 2013, para. 132.  See also African Court of Human and Peoples’ Rights, 
the case of the African Commission on Human and Peoples’ Rights v. Kenya, Application No. 006/2012, Judgment, 
para. 43(E)(i)(b) (26 May 2017) (involving the Ogiek peoples of Kenya). 
81 Xákmok Kásek, at para. 284. 
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14. As a result of the above-stated law, the Santa Clara Native Community has pre-existing 
collective human rights to their full ancestral territory – according to the anthropological study, 
an area spanning 92.554.32 hectares - which they have requested that the Peruvian State 
recognize and protect through the issuance of a title to their lands.82   
 
15. The State has failed to title the full extent of the Community’s land and international human 
rights bodies have deemed the nation’s laws and policies related to indigenous peoples’ title 
inadequate.  In 2000, the Inter-American Commission on Human Rights (“IACHR”) concluded 
that with respect to Peru, “[t]he procedure in place for titling indigenous communal lands is long 
and reiterative.  Many native communities have suffered years of red tape and high costs, 
excessive legal rigor, that ends up being prejudicial to the interested parties.”83  The inadequate 
procedure referenced by the IACHR has not been rectified to date.  Indeed, affirming Peru’s lack 
of progress on this matter, in its most recent review of Peru’s compliance with ICERD, the 
Committee on the Elimination of Racial Discrimination (“CERD Committee”) expressed the 
following:  
 

The [CERD] Committee is concerned by the absence of effective mechanisms [in Peru] for the 
protection of indigenous peoples’ rights to their lands, territories and resources. This is, in part, 
attributable to the lack of proper procedures for the recognition of ownership and for land titling 
and to the widespread concentration of land and the exploitation of natural resources by private 
entities, companies and individuals — a situation which continues to provoke serious social 
conflicts. The Committee is also concerned about the fact that the development of natural resources 
continues to have a negative impact on the territories, lands and resources of indigenous peoples, 
particularly in the form of the pollution of water resources, which significantly impinges upon their 
traditional means of subsistence (art. 5).84  

 
16. It is well-documented and highly publicized , including in a 2014 report by Peru’s human rights 
ombudsman (Defensoria del Pueblo), that indigenous community land titles in Peru frequently 
bear little or no resemblance to the customary lands of communities owing to a historical failure 
on the part of the Peruvian state to fully recognize indigenous peoples’ traditional lands and 
territories.85  Indeed, a detailed study of the national indigenous organization prepared by la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (“AIDESEP”) in 2014, documented at 
least 1174 native communities whose applications for titling are still pending and an area of more 
than 20 million hectares of traditional indigenous lands that remains without legal recognition.86 
 
17. The 2014 report from Peru’s human rights ombudsman has acknowledged that this insecure 
tenure is a threat to forest governance and a cause of social conflict in Peru87 as has happened 
with the Santa Clara Native Community and the forests within their lands.  The ombudsman’s 
2014 report highlights some of the key problems that afflict the tenure of indigenous territory in 
Peru (several demonstrated in this case).  These include: 
                                                             
82 GJC and FPP understand that the Community has repeatedly insisted that their traditional territory extends to the 
so-called “Pampa de Sacramento” a geographic feature identified as occupied by the Shipibo-Conibo people for 
hundreds of years.  (See historic maps provided by the Community in its pleadings). 
83 IACHR, Second Report on the Situation of Human Rights in Peru. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., Chapter 
X, para. 21 & 39(4) (June 2, 2000) (recommending that Peru “adopt appropriate measures to guarantee the process of 
legal demarcation, recognition, and issuance to the indigenous communities of land titles, and to ensure that this 
process not prejudice the normal development of property and community life”). 
84 CERD Concluding observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Peru, 
CERD/C/PER/CO/22-23, para. 16 (23 May 2018) available at: 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPER%2fCO%2f
22-23&Lang=en (hereinafter “CERD Concluding observations on Peru (2018)”). 
85 Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, 
Defensoría del pueblo Informe No. 002-2014-DP/AMASPPI-PPI (2014). 
86 La demanda territorial de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana (AIDESEP, 2014).   
87 http://www.defensoria.gob.pe/Downloads/descarga/Informe-002-2014-DP-AMASPPI-PPI.pdf. 
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• Multiple overlaps exist between indigenous territories particularly customary untitled 

lands and other land use categories (protected areas, economic concessions, private lands 
etc)  

• Legal framework for land titling and recognition is contradictory 
• Lack of oversight from the Ministry of Agriculture 
• There is no single land registry that establishes the extent of the problem 
• Decentralised government agencies responsible for titling and demarcation process do not 

have specialized staff capable of doing this work 
• Communities are not informed about their rights during these processes 
• Inadequate budget to resolve the matter 
• No grievance or conflict resolution mechanisms particularly to resolve multiple land 

overlaps or to address arbitrary and erroneous demarcation and titling procedures.88 
 
18. The recognition through titling of indigenous peoples’ traditional territories is a duty of the 
State that must be reflected in its national laws and effectively implemented.89  Nevertheless, Peru 
has failed in this respect.  Most relevant to this case, international law does not qualify this duty 
by saying that the State only has to title traditional territories if such lands are not otherwise 
encumbered (i.e. titled to others) or where it does not wish to use the lands and resources for other 
public purposes.  Indeed, States have an obligation to guarantee, respect and protect indigenous 
and tribal peoples’ right to effectively control their territories without outside interference, 
including through freely determining how best to use that territory for their economic, social and 
cultural development.90  Consequently, the Inter-American Court, interpreting the American 
Convention (binding on the State of Peru), is quite clear that pursuant to Article 21 of the 
American Convention, the right to property may be restricted only “under very specific, 
exceptional circumstances, particularly when indigenous or tribal land rights are involved.”91  
These exceptional circumstances and the pre-conditions to effectuating such infringement have 
not existed in Peru, or been complied with by the State in the case of the Santa Clara Native 
Community. 
 
 
IV. At no time has the State lawfully limited or extinguished the Right to Property 
of the Santa Clara Native Community 
 
19. Since Peru’s initial titling of less than 0.2% of the Santa Clara Native Community’s lands in 
1986 (only 218 hectares of their traditional territory, which according to the anthropological 
study, covers 92.554.32 hectares) through the subsequent State titling, reclassification as “State 
forests” and licensing of the remaining parts of the Community’s lands without their FPIC, the 
State has never lawfully limited or extinguished the property rights of the Community.  Further, 
the Community has never agreed to having their rights extinguished or limited.  Consistent with 
the Constitution and the international laws that bind Peru, the Community is now asking the 
Constitutional Court to order the State to recognize the remainder of its untitled lands in its ruling 
on the merits. 
 

                                                             
88 Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades campesinas y nativas, 
Defensoría del pueblo Informe No. 002-2014-DP/AMASPPI-PPI (2014). 
89 This is a duty of the State as reflected in Articles 1 and 2 of the American Convention, Article 2(2) of the ICCPR, and 
similar provisions in other international treaties ratified by Peru. 
90 Saramaka Merits, at para. 93, 95, 194 and 214(7).   
91 Saramaka People v. Suriname. Interpretation of the Judgment on Preliminary Objections, Merits, Reparations and 
Costs. Judgment of 12 August 2008. Inter-Am. Ct. H.R.(Series C) No. 185, at para. 49 (“Saramaka Interpretation”). 
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20. As noted above, the possible subordination of indigenous peoples’ human right to property 
may occur only in the most “exceptional circumstances”.   The Santa Clara Native Community has 
the right to own and effectively control their traditionally owned lands and territory, through their 
own institutions and in accordance with their own customs and norms.  International law binding 
on Peru is clear that only in exceptional circumstances and where the State seeks to fulfil a 
necessary and compelling public interest may it seek to restrict the exercise and enjoyment of 
those rights.    
 
21. More specifically, the Inter-American Court held that in addition to demonstrating that a 
particular activity (such as a large scale palm oil project) is necessary to achieve a compelling 
public interest and designed in a proportionate manner (tailored narrowly to the interest so as to 
avoid undue limitations to rights), the State also must demonstrate that the authorized activity 
does not threaten the survival of indigenous and tribal peoples, which is understood to mean their 
“ability to ‘preserve, protect and guarantee the special relationship that they have with their 
territory’, so that ‘they may continue living their traditional way of life, and that their distinct 
cultural identity, social structure, economic system, customs, beliefs and traditions are 
respected, guaranteed and protected’.”92  This has been followed by the UN Human Rights 
Committee, which held in 2009 while interpreting the ICCPR, that in the case of indigenous 
peoples, State parties “must respect the principle of proportionality so as not to endanger the 
very survival of the community and its members.”93  This is also implicit in Article 27 of the 
ICCPR, which provides that members of indigenous peoples shall not be denied the right to enjoy 
their culture in community with other members of the collective and the right to culture is 
inextricably linked with their right to property.94  The same link to culture and property has been 
interpreted as arising from Article 15(1)(a) of the ICESCR providing persons with a right to take 
part in culture.95  There are thus some State agricultural and economic initiatives that will be 
deemed impermissible under international human rights law.  GJC and FPP argue that this is the 
case of the impermissible palm oil expansion in Peru currently overlapping the traditional 
territory claimed by the Santa Clara Native Community. 
 
22. Only under “specific, exceptional circumstances” can the State legitimately limit the property 
rights of indigenous peoples and native communities to their traditional territories, and to do so, 
it first must comply with the conditions set forth in the Inter-American Court’s jurisprudence 
(which are firmly supported by existing international human rights law as clarified by universal 
and other human rights bodies).96  While the right to property of indigenous peoples is not 
absolute, neither is the authority of the State to infringe on those rights.  That is, it is not enough 
that the State declares an economic initiative (for example, palm oil expansion) a national or 
public interest.  The State’s decision to restrict the enjoyment and exercise of the property rights 
of the Santa Clara Native Community, also must be: 
 

(a) established by law that it fulfils a useful and timely purpose;  
 

 (b) necessary;  

                                                             
92 Saramaka Merits,  at para. 129-134; Saramaka Interpretation, at para. 37.    
93 Angela Poma Poma v. Peru, CCPR/C/95/D/1457/2006, 24 April 2009, at para. 7.6. 
94 Bernard Ominayak, Chief of the Lubicon Lake Band vs. Canada, Report of the Human Rights Committee, 45 UN 
GAOR Supp. (No.43), UN Doc. A/45/40 , vol. 2 (1990), 1.  See also, Kitok vs. Sweden, Report of the Human Rights 
Committee, 43 UN GAOR Supp. (No.40) UN Doc. A/43/40; Lovelace vs. Canada (No. 24/1977), Report of the Human 
Rights Committee, 36 UN GAOR Supp. (No. 40) 166, UN Doc. A/36/40 (1981). I. Lansman et al. vs. Finland 
(Communication No. 511/1992), CCPR/C/52/D/511/1992; J. Lansman et al. vs. Finland (Communication No. 
671/1995), UN Doc. CCPR/C/58/D/671/1995; and General Comment No. 23 (50) (art. 27), adopted by the Human 
Rights Committee at its 1314th meeting (fiftieth session), 6 April 1994. UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.5. 
95 See Concluding observations of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights: Canada. 10/12/98. 
E/C.12/1/Add.31, at para. 43. 
96 Saramaka Interpretation, at para. 49. 
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 (c) proportional; and  
 

(d) with the aim of achieving a legitimate purpose in a democratic society.97 
 

In addition, the American Convention requires that to ensure that a State’s restrictions do not 
amount to the denial of their “survival as a tribal people”98, the State must: 
 

(f) secure the effective participation of the Santa Clara Native Community, which in this case, 
especially given the cumulative effect of joining 222 land titles under a State-authorized 
large-scale agricultural palm oil scheme, includes obtaining its FPIC; 
 

(g) conduct, and share with the Community, an independent ESIA carried out prior to the 
infringement(s) and with the full participation of the Community in accordance with 
relevant international standards; 
 

(h) provide the community with a reasonable benefit from the activity producing the 
restriction; and 
 

(i) put into place “adequate safeguards and mechanism” (i.e. effective mitigation measures) 
to avoid, and if not possible, mitigate against adverse harms to the Santa Clara Native 
Community.99 

 
23. Each of the preceding circumstances and conditions, when complied with as a whole, are all 
cumulatively intended to secure the physical and cultural survival of the indigenous people in 
question (in this case the Santa Clara Native Community), and ensure that any projects or 
activities carried out on their lands (whether by the State, its regional governments, or a private 
actor with State authorization or acquiescence) are proportional with respect to the legitimate 
ends and impacts so as to be permissible under human rights law.   
 
24. To GJC and FPP’s knowledge, the State has presented no evidence that in its decision to delay 
titling the entirety of the Santa Clara Native Community lands, and to instead grant rights of 
ownership and use to others, did it conduct or otherwise satisfy any of the activities and conditions 
described above.  The State has presented no evidence that it took a deliberate and proportional 
decision pursuant to national law and with full due process and compensation to the Community.  
The State presents no evidence showing that it secured FPIC from the Community; reached an 
agreement with the Community on equitable, reasonable benefit sharing; conducted an 
independent participatory ESIA; and required the development and implementation of mitigation 
measures.  All evidence to date clarifies that the State instead, took repeated decisions  to erode 
the Community’s land rights by a series of titling and licensing activities culminating in a large 
scale palm oil production that not only deprived the Santa Clara Native Community of their right 
to own, use and control their lands, resources and territories, but prejudiced and continues to 
threaten their very physical and cultural survival, and hence other human rights.   
 
25. In preparing this amicus, GJC and FPP remained concerned that there might be those that 
would try to characterize this case as one about indigenous peoples’ rights versus national 
economic development.  The two are not mutually exclusive and this characterization minimizes 
                                                             
97 Yakye Axa Indigenous Community v. Paraguay, Judgement of 17 June 2015, Series C No 125, para. 144; Saramaka 
Merits, at para. 127 
98 The Court explained that the term “survival” means more than physical survival but rather the ability of the 
indigenous or tribal peoples in question to “’preserve, protect and guarantee the special relationship that [they] have 
with their territory’, so that ‘they may continue living their traditional way of life, and that their distinct cultural identity, 
social structure, economic system, customs, beliefs and traditions are respected, guaranteed and protected…’”  
Saramaka Intepretation, at para. 37. 
99  Saramaka Merits, at para. 128, 129, 139, & 158. 
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the Constitutional rights and freedoms at issue in this case.  This case is not a referendum on 
whether a properly regulated and enforced palm oil industry is good or bad for the nation.  The 
issue is whether applicable law permits a State to carry out an economic agenda by not complying 
with its duties and obligations related to the fundamental human rights and freedoms guaranteed 
by both its Constitution and the international laws to which it is bound and through which those 
constitutional rights are construed.  In this case, Peru has violated the Santa Clara Native 
Community’s right to property (among other human rights), leaving their lands and resources 
without legal protection and their physical and cultural survival in jeopardy.  This case is about 
Peru knowingly violating human rights and then capitalizing on those violations by allowing 
primary forests to be used for palm oil expansion.  In its final decision, GJC and FPP respectfully 
ask this Constitutional Court to affirm that sustainable development is never a product of the 
violation of constitutional rights.   
 
V. The Santa Clara Native Community maintains a Right to Restitution of all 
Lands previously titled or ceded to Others by the State 
 
26. International law requires that anyone that has suffered a violation of his/her human rights 
has a right to a remedy.100  As the IACHR has affirmed in its Situation Report on Peru of 2000, 
restitution of land previously taken from indigenous peoples in whole or part, is a necessary right 
to ensure the cultural survival and maintain the integrity of the community.”101  This is further 
confirmed by the CERD Committee calling upon “States parties to recognize and protect the 
rights of indigenous peoples to own, develop, control and use their communal lands, territories 
and resources and, where they have been deprived of their lands and territories traditionally 
owned or otherwise inhabited or used without their free and informed consent, to take steps to 
return those lands and territories”.102  As highlighted by the IACHR’s Special Rapporteur on the 
Situation of Indigenous Peoples Indigenous (“IACHR Special Rapporteur”), indigenous 
peoples “who lose total or partial possession of their territories preserve their property rights 
over such territories, and have a preferential right to recover them, even when they are in hands 
of third parties.”103  In a manner directly applicable to the facts and circumstances of this case, 
the IACHR Special Rapporteur has explained (while referencing jurisprudence of the Inter-
American Court interpreting the American Convention): 
 

One frequent source of conflict between the property rights of indigenous or tribal peoples and third 
parties arises when possession of indigenous territory has been lost by a given indigenous group 
and the legal title to the property has been conferred on third-party owners. In such cases, the Court 
has explained that “the members of indigenous peoples who have unwillingly lost 
possession of their lands, when those lands have been lawfully transferred to 
innocent third parties, are entitled to restitution thereof or to obtain other lands of 
equal extension and quality.”  The preferential option for recovery of ancestral lands 
in favor of the corresponding indigenous or tribal group must be the starting point. 
It is a right of indigenous and tribal peoples for their territorial property not to be trumped, on 
principle, by third parties’ property rights.  Implicit in this approach is the corollary that third 
parties who do not hold title in good faith have no legitimate expectations or bona fide property 

                                                             
100 See Universal Declaration of Human Rights, Art. 8; ICCPR, Art. 2; ICERD, Art. 6, Convention on the Rights of the 
Child, Art. 39; American Convention, Art. 25; African Charter on Human and Peoples’ Rights, Art. 27; and the 
Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Art. 13. 
101 IACHR, Second Report on the Situation of Human Rights in Peru. Doc. OEA/Ser.L/V/II.106, Doc. 59 rev., Chapter 
X, para. 16 (June 2, 2000). 
102 General Recommendation 23, Rights of indigenous peoples (Fifty-first session, 1997), U.N. Doc. A/52/18, annex V 
at 122, para. 5 (1997) (interpreting Article 5 of ICERD). 
103  IACHR Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources, at para. 123.  See 
also Xákmok Kásek, at para. 286 (providing that “alternative lands” rather than restitution of ancestral lands “will only 
be admissible when it has been adequately assessed, as indicated in this judgment, that the expropriation is not 
appropriate and that the negotiations to purchase the land have failed.”) 
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rights. Such is the case, for example, of settlements or land grants made to individuals without 
regard to the indigenous peoples who have always lived there.104 

 
27. Indeed, the Inter-American Court not only affirmed that indigenous peoples still have rights 
to lands from which they have been displaced or from which they had to unwillingly depart, but 
that even if those lands were since transferred to third parties in good faith (i.e. the parties did 
not know those lands were previously claimed by the indigenous peoples’ in question), the 
preferential option is still a return of those lands to the indigenous peoples and not the so-called 
innocent third parties.105  As noted above, indigenous peoples’ possession of the lands they claim 
is not actually a pre-requisite to exercise the right of property and demand the remedy of 
recuperating those very same lands.106  
 
28. In this case of the Santa Clara Native Community, it is highly questionable whether any of 
the parties who received titles within the traditional territories can be classified as good faith third 
parties, especially the current owners of the 222 titles, Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P).  As 
such, the threshold for returning those lands is arguably more favourable to the Community 
rather than the third parties involved.  Indeed, GJC and FPP understand that investigations by 
independent journalists and claims by local politicians and communities and local prosecutors all 
point to a widespread system of organised land trafficking in the Peruvian Amazon, especially in 
Ucayali.107  These investigations point to a system of land grabbing in which local officials, often 
outside of their mandate and in a fraudulent manner, issue so called possession certificates to 
lands in view supposedly of many years of use and occupation.  These lands are then converted 
into land titles by agrarian authorities and then registered in the land registry.  In the case of the 
Santa Clara Native Community, much of the land in the immediate vicinity of their settlements 
has been issued with possession certificates claimed by individuals the Community say are 
working with Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P).  The lawsuit by the FECONAU and the 
Community also identify that the majority of the 222 individual possession certificates were 
converted to land titles and then subsequently purchased by Plantaciones de Pucallpa in 
individual transactions which oddly, all took place over only two or three days --suggesting the 
organised nature of this land acquisition involving government and private actor coordination 
and the presumption that the third parties are not good faith purchasers.   
 
29. Regardless, there is no justifiable reason why the State cannot end the authorizations 
permitting the company to continue its activities, especially in light of: 
 

(h) the findings of its own Ministry of Environment, investigations of its own Prosecutor, 
and SEFOR; 
   

(i) the findings of its own human rights ombudsman (Defensoria del pueblo); 
 

(j) the Precautionary Measures issued and ordering immediate cessation of operations; 
 

(k) the resolution of the RSPO Complaints Panel unfavourable to the Company; 
 

                                                             
104 See IACHR, Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources, par. 120 (30 
December 2009) emphasis added (referencing Case of the Sawhoyamaxa Indigenous Community v. Paraguay. 
Merits, Reparations and Costs. Judgment of March 29th, 2006, Inter-Am. Ct. H.R.(Series C) No. 146, para. 128, and 
I/A Court H.R., Saramaka Merits, at para. 115)). 
105 Sawhoyamaxa, at para. 128. 
106 Ibid.  See also IACHR Indigenous and Tribal Peoples’ Rights over their Ancestral Lands and Natural Resources, 
footnote 358, (explaining that compensation with alternative lands is only where restitution is “not materially possible 
due to objective and justified reasons”).  
107 See https://news.mongabay.com/2017/10/then-they-shot-me-land-conflict-and-murder-in-ucayali-peru/ 
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(l) the perpetrators of violence against members of the Santa Clara Native Community 
human rights defenders (“HRDs”) that the State has not fully investigated or 
sanctioned (see Annex 3 for a summary of that violence as reported to the UN CERD 
Committee108 as well as the UN Special Rapporteur on the Human Rights 
Defenders109 (see also CERD Committee concerns and recommendations to Peru 
regarding HRDs”)110;  
 

(m) the feasibility of providing compensation to the few, if any innocent third party titled 
holders within the claimed area; and 
 

(n) the need for a contiguously titled territory to ensure the use and enjoyment of the 
Community’s rights to property (given that any exclusion of the lands titled to 
Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P) would reward the State’s prior bad acts and 
geographically result in restrictions on the freedom of movement and access between 
the already titled and soon-to-be titled remainder of their lands).  (See Annex 2). 

   
VI. Conclusion 
 
30. This year, in its most recent examination of Peru’s compliance with the ICERD, the CERD 
Committee recommended that Peru: 
 
 Establish an appropriate and effective mechanism for filing land claims and for the restitution of 

ancestral territories and lands and ensure that adequate human, technical and financial resources 
are allocated for the proper operation of that mechanism; 

  
 Ensure the protection of indigenous peoples’ right to own, use, develop and exercise full control over 

their lands, territories and resources by, inter alia, providing the necessary legal recognition and 
safeguards in line with international standards; 

  
 Step up its efforts to conduct timely and appropriate social and environmental impact assessments 

of natural resource development projects sited in indigenous peoples’ territories with a view to 
protecting those peoples’ traditional means of subsistence; 

  
 Ensure that affected communities receive compensation for any harm suffered and that they have 

access to a share in the benefits to be derived from such activities; 
 … 

 
Ensure that indigenous peoples… are consulted about all administrative and legislative measures 
that may affect their rights with a view to obtaining their free, prior and informed consent; and 

 …  
                                                             
108 Report of FECONAU, Ethnic Council of the Kichwa Peoples of the Amazon (CEPKA), National Coordinator for 
Human Rights (CNDDHH), Legal Defense Institute (IDL), and FPP to the Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination regarding the rights of Indigenous Peoples in Peru in anticipation of its 95th Session (30 March 2018), 
available at https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
INT%2fCERD%2fNGO%2fPER%2f30812&Lang=en. 
109 Submissions to the Special Rapporteur on Human Rights Defenders and the Special Rapporteur on the Rights of 
Indigenous Peoples (20/10/2017) and supplementary information 12/12/2017 (Caso No: 685cha06) available in Annex 
4 of Report of FECONAU, Ethnic Council of the Kichwa Peoples of the Amazon (CEPKA), National Coordinator for 
Human Rights (CNDDHH), Legal Defense Institute (IDL), and FPP to the CERD Committee regarding the rights of 
Indigenous Peoples in Peru in anticipation of its 95th Session (30 March 2018), available at 
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno= 
INT%2fCERD%2fNGO%2fPER%2f30812&Lang=en. 
110 CERD Concluding observations on the combined twenty-second and twenty-third periodic reports of Peru, 
CERD/C/PER/CO/22-23, par. 22-23 (23 May 2018) available at: https://tbinternet.ohchr.org/_ 
layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CERD%2fC%2fPER%2fCO%2f22-23&Lang=en. 
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Ensure that prior consultations on the implementation of natural resource development projects, 
including mining projects, that are to be conducted on indigenous peoples’ lands or in their 
territories are carried out in each and every case and in a systematic, timely and reasonable 
manner and that the indigenous peoples concerned are provided with sufficient and appropriate 
information. 111 

 
31. The facts, law and jurisprudence described above, along with the 
recommendations of the CERD Committee, compels the conclusion that the State’s 
and the Company’s actions and omissions with respect to the Santa Clara Native 
Community have been and continue to be, unconstitutional.  Consequently, 
consistent with the petition of the Community (and FECONAU), GJC and FPP 
respectfully requests that the Constitutional Court order the State to: 
 

(e) immediately title, within a specified period, the extension of Santa Clara Native 
Community lands as requested by the Community (in consultation with the Community 
and in accordance with their norms, values and customs), with no carve outs for alleged 
private title holders (providing for whatever compensation is required under the law to 
such holders); 
 

(f) revoke any authorizations for continued operations of the Plantaciones de Pucallpa 
(Ocho Sur P); 

 
(g) restore the environment within the territory of the Santa Clara Native Community and 

provide compensation for harms incurred (alone or in cooperation with the Plantaciones 
de Pucallpa (Ocho Sur P); and 
 

(h) reform its laws and policies to avoid undue delays in the delimitation, demarcation and 
titling of indigenous lands in the future and ensure that until such processes are 
concluded, abstain from acts which might lead the agents of the State itself, or third 
parties acting with its acquiescence or its tolerance, to affect the existence, value, use or 
enjoyment of the territory to which the members of the Santa Clara Native Community 
are entitled. 

 
 And further order that Plantaciones de Pucallpa (Ocho Sur P): 
 

(e) cease its operation; 
 

(f) work with the State to restore any damage it has caused to the environment in a manner 
that is consistent with best practices, applicable law, and the obligations to provide a 
just and fair remedy for human rights violations; 
 

(g) compensate the original owners of the property damaged, the Santa Clara Native 
Community; 
 

(h) pay any other damages the Court believes necessary, and within its competence to order, 
to deter similar activities from occurring again. 
 

32. The GJC and FPP are confident that the Constitutional Court will apply the Constitution, 
national laws and duties and obligations of Peru under international law and find in favor of the 
Santa Clara Native Community.  
 

                                                             
111 CERD Concluding observations on Peru (2018), para. 17 and 21. 


