
Recopilación Tribunal Constitucional 

El Tribunal Constitucional (TC) es un organismo autónomo del Estado e instancia máxima del 

sistema de justicia en el Perú. Responde a la Constitución Política vigente (1993) y es el 

encargado de interpretarla en casos altamente complejos donde se presuma que se faltó a esta. 

Ese es el caso de la polémica sentencia emitida por el TC (EXP. N° 03066-2019-PA/TC) el 20 de 

enero de 2022, la cual declaraba improcedente la demanda por derecho a la consulta previa 

interpuesta por las comunidades campesinas aymaras: Chila Chambilla y Chila Pucará en Puno. 

Desde el 2019, estas comunidades solicitaban al TC que se anulen las concesiones mineras 

otorgadas a la empresa Cemento Sur S.A. porque se encontraban superpuestas en más del 50% 

de sus territorios. Además, afirmaban que no se había respetado su derecho a la consulta previa, 

a la propiedad comunal y a la libre determinación de los pueblos, los mismos que son 

reconocidos por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los 

demandados eran el Instituto Minero Metalúrgico (Ingemmet) y el Ministerio de Energía y Minas 

(Minem).  

Para el TC, esta sería la oportunidad de dejar un precedente legal que desconozca el derecho a 

la consulta previa de los pueblos originarios del Perú y el Convenio 169 como norma de rango 

constitucional. 

“El derecho a la consulta previa no se encuentra reconocido por la Constitución ya sea en forma 

expresa o tácita, por lo que no cabe reclamar respecto de él tutela a través del proceso de 

amparo, ya que no es un derecho fundamental. En todo caso, el derecho a la consulta previa 

emana del Convenio 169, el cual no le otorga el carácter de derecho fundamental, por lo que no 

puede inferirse que se trate de un derecho de tal dimensión y menos que tenga rango 

constitucional. Por lo tanto, la demanda resulta improcedente”, se lee en la sentencia del TC.  

Los magistrados Ferrero Costa, Sardón de Taboada y Blume Fortini fueron quienes emitieron 

los votos para esta sentencia. Al cual se le sumaba el voto individual de Miranda Canales que 

consideraba infundada la demanda. Estos nombres son importantes porque tienen historia 

marcando una postura —por decirlo de algún modo— anti-indígena y anti-campesina.  

Esta sentencia marcó un precedente legal peligroso que afecta a todos los procesos vigentes por 

la misma razón. Por ello, las comunidades Chila Chambilla y Chila Pucará, decidieron apelar a 

instancias internacionales. Actualmente el proceso se encuentra en la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos (CIDH), instancia que ya manifestó públicamente su preocupación por el 

caso. 

“El Tribunal (Constitucional) declaró que la consulta previa establecida en el Convenio 169 de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) no tiene rango constitucional. Sin embargo, la 

decisión no consideró que la Constitución Política del Estado dispone que los tratados ratificados 

por el Estado peruano forman parte del derecho nacional, así como, la obligación del Estado de 

Perú de cumplir las obligaciones internacionales contraídas voluntariamente”, señaló la CIDH. 

Además, organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 

Peruana (Aidesep), la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 

Perú (ONAMIAP) y la Defensoría del Pueblo también expresaron su rechazo frente a esta 

medida, pues consideran que vulneran la existencia y el reconocimiento de los derechos 

ganados por los pueblos originarios.  

https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-rechaza-sentencia-del-tribunal-constitucional-que-desconoce-consulta-previa-a-los-pueblos-indigenas-como-derecho-fundamental/


“Con ello, el Tribunal Constitucional pretende despojar a los pueblos indígenas de una 
herramienta fundamental en el acceso a la justicia para la defensa de nuestros derechos, como 
es el proceso de amparo, no solo respecto del derecho a la consulta, sino de todos aquellas que 
el Convenio 169 de la OIT contempla, como el derecho al territorio, al consentimiento, a la libre 
determinación, a la educación y salud intercultural, etc.”, indicaba el pronunciamiento de 
Aidesep. 
 
Y no se equivocaba, porque aunque menos mediáticas, los magistrados antes mencionados ya 
daban luces de que esto podía suceder. 
 
En el 2019, la Federación Kichwa Huallaga El Dorado (Fekihd), demandó a la municipalidad 
provincial de El Dorado para que reconociera el derecho a la consulta previa de la comunidad 
indígena Maray en San Martín. Señalaban que el municipio había autorizado la extracción de 
material de acarreo (no mineral) en las riberas de esta comunidad sin haber realizado el 
procedimiento de consulta. La respuesta del TC (EXP. N° 02196-2014-PA/TC) fue declarar 
fundada la demanda y ordenó al municipio que realice el proceso de consulta correspondiente. 
No obstante, quienes se pronunciaron individualmente en contra fueron Blume Fortini, 
Sardón de Taboada y Ferrero Costa. 
 
Más tarde, en el 2021, emitieron dos sentencias controversiales más. La primera fue en 
respuesta a la demanda interpuesta por la Asociación Instituto de Defensa Legal del Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible (IDLADS), cuyo fin era que Pluspetrol Corporation S.A. se abstenga de 
realizar operaciones hidrocarburíferas de explotación y exploración en el Lote 88. Este se ubica 
en la frontera de Cusco y Ucayali, en el ámbito de la Reserva Territorial Indígena Kugapacori, 
Nahua, Nanti y otros (RTKNN), donde se identificó la existencia de Población Indígena en 
Aislamiento o Contacto Inicial (PIACI). Esta (EXP. N° 01460-2015-PA/TC) fue declarada 
improcedente con una votación y argumentos similares.  
 
Ese mismo año la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú (Fenap) obtuvo otra sentencia 

desfavorable. Esta organización demandaba su derecho al territorio integral, el cual se veía 

afectado por la adjudicación del Lote 64 ubicado en Loreto. Se buscaba que la empresa GeoPark 

Ltd. no de inicio a sus operaciones porque las comunidades estaban en desacuerdo. Sin 

embargo, el Estado impulsó estos proyectos bajo el pretexto de reactivar la economía. El TC 

declaró improcedente (EXP. N.° 01171-2019-PA/TC) la demanda y destrabó el proyecto; sin 

embargo, la empresa mencionada decidió desistir por falta de licencia social. Posteriormente, 

PetroPerú asumió la concesión del Lote 64 y sigue en proceso de obtener una licencia social.  

Para Nelton Yankur Antich, presidente de la Federación de la Nacionalidad Achuar del Perú 

(FENAP), esto nunca sucederá. “Jamás mi pueblo permitirá la actividad petrolera ni maderera ni 

minera. Mis abuelos nos pusieron esa normativa y estamos cumpliendo. Queremos dejar un 

territorio sano para nuestras generaciones”, afirmó el líder indígena para el artículo Lote 64: 

¿Qué significa para 22 comunidades wampis, achuar y candoshi de Perú que su hogar sea tierra 

destinada a la actividad petrolera? de Mongabay. 
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