
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

llllllllllllllllllll!llllllllll!IIIIIIII 
EXP. N.º 01460-2015-PA/TC 
LIMA 
ASOCIACIÓN INSTITUTO DE DEFENSA 
LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ - 
IDLADS PERÚ REPRESENTADA POR 
HENRY OLEFF CARHUATOCTO 
SANDOVAL - PRESIDENTE 

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Lima, 20 de agosto de 2019 

VISTO 

Los escritos presentados por la Asociación lnterétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AfDESEP) y por Perupetro SA, en los que solicitan su incorporación como 
litisconsortes; los escritos presentados por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y 
el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS) Perú, en los que solicitan la incorporación al 
proceso de la Defensoría del Pueblo y la acumulación de pretensiones; y el escrito 
presentado por Derecho, Ambiente y Recursos Humanos (DAR), la Fundación para el 
Debido Proceso Legal (DPLF) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de 
Ottawa, en el que solicitan que se incorpore al proceso un informe de amicus curiae; y, 

ATENDIENDO A QUE 

A. Con relación a las solicitudes de intervención en el presente caso 

1. El artículo 54 del Código Procesal Constitucional (C.P. Const.) establece que quien 
"tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado de un proceso, puede 
apersonarse solicitando ser declarado litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su 
incorporación ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera en 
segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez superior. El litisconsorte facultativo 
ingresa al proceso en el estado en que éste se encuentre. La resolución que concede 
o deniega la intervención litisconsorcial es inimpugnable". 

2. Cabe puntualizar que la aplicación del indicado artículo 54 implica necesariamente 
que el solicitante se incorpora al proceso en el estado en el que este se encuentra. 

A.l Solicitud de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
(AIDESEP) 

3. Don Henderson Rengifo Hualinga, en representación de la Aidesep, solicita su 
incorporación como litisconsorte al amparo de lo dispuesto en el artículo 54 del 
Código Procesal Constitucional. Señala que, conforme al fundamento 15 de la 
sentencia recaída en el Expediente 06316-2008-PA, el Tribunal Constitucional 
consideró que la Aidesep cumple el papel de representante de los PIACI (Pueblos 
Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial), además de contar con un interés 
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jurídicamente relevante, pues su representada es una organización indígena de nivel 
nacional. 

4. Al respecto, resulta pertinente señalar que según el tercer párrafo del artículo 40 del 
C.P.Const., "puede interponer demanda de amparo cualquier persona cuando se 
trate de amenaza o violación del derecho al medio ambiente u otros derechos 
difusos que gocen de reconocimiento constitucional, así como las entidades sin 
fines de lucro cuyo objeto sea la defensa de los referidos derechos". 

Ahora bien, el solicitante es una asociación que tiene como finalidad, según la 
copia de su ficha registra! de personería jurídica (cuadernillo de este Tribunal), 
entre otras, el desarrollo cultural y económico de los pueblos de la selva peruana y 
brindar asesoría legal, financiera y contable a las comunidades nativas. Asimismo, 
conforme se advierte del escrito de demanda, los derechos cuya vulneración se 
denuncia no solo recaen en derechos medioambientales, sino, además, en los 

<derechos a la identidad étnica y cultural, a la propiedad ancestral, a la consulta 
previa y a la autodeterminación de las poblaciones indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros. Por tanto, como existe un interés jurídicamente relevante por parte 
del solicitante en el caso de autos, se debe admitir su pedido de intervención 
litisconsorcial. 

A.2 Solicitud de Perupetro 

Doña Decy María Mogollón Curay, en representación de Perupetro SA, solicita su 
incorporación como litisconsorte. Señala que las pretensiones de la demanda tienen 
incidencia directa en los intereses de su representada, en la medida en que esta es la 
contraparte de Pluspetrol en el contrato del lote 88, esto es, su representada forma 
parte de la relación jurídica, pues puede verse afectada por lo que se decida en el 
presente proceso si se llega a paralizar la ejecución del citado contrato. 

7. Al respecto, conforme se advierte de los portales web, tanto de Perupetro 
(http://www.perupetro.com. pe/relaciondecontratos/relacion .j sp?token= I 08) como 
del Ministerio de Energía y Minas (http://www.minem.gob.pe/minem/ 
archivos/contratogas.pdf), Perupetro formó parte del contrato de licencia para la 
exploración de hidrocarburos en el lote 88, así como de los siguientes actos 
jurídicos celebrados en relación al referido lote; en consecuencia, dado que se 
advierte que el solicitante tiene interés jurídicamente relevante en lo que se 
resolverá en el presente caso, corresponde admitir su pedido de intervención 
l itisconsorcial. 
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A.3 Solicitud del demandante para la incorporación de la Defensoría del 
Pueblo 

8. El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú 
(IDLADS) Perú solicita la incorporación de la Defensoría del Pueblo en el presente 
caso a favor de los PlACI. Señala que, conforme al artículo 162 de la Constitución 
Política, corresponde a dicha entidad defender los derechos constitucionales y 
fundamentales de la persona y de la comunidad, y supervisar el cumplimiento de 
los deberes de la administración estatal y la prestación de los servicios públicos a la 
ciudadanía. A ello agrega que la referida entidad elaboró el Informe Defensoría! 
l 03 "El Proyecto Camisea y sus efectos en los derechos de las personas", en febrero 
de 2006, en el que relata la situación de los pueblos indígenas Nancy, Nahua y 
Kirineri de la Reserva Territorial Nahua-Kugapakori. 

9. Al respecto, este Tribunal advierte que, conforme a la carta recibida por la 
Defensoría del Pueblo el 3 de junio de 2019 (cuadernillo de este Tribunal), el 
recurrente le solicita su incorporación al presente proceso; sin embargo, no solo no 
obra en autos respuesta alguna a dicha solicitud, sino que, además, la intervención 
no ha sido solicitada directamente por la Defensoría del Pueblo ante este Tribunal. 
Por tanto, el pedido de intervención litiscorsorcial del IDLADS Perú debe ser 
rechazado. 

B. Con relación a la solicitud del amicus curiae 

A través de su jurisprudencia, este Tribunal Constitucional ha determinado que la 
intervención de sujetos procesales en calidad de amicus curiae no es privativa del 
proceso de inconstitucionalidad, sino que también puede presentarse en los 
procesos de tutela de derechos fundamentales [ Cfr. sentencia recaída en los 
Expedientes 03081-2007-PA/TC, fundamentos 5 a 8 y 01423-2013-PA/TC, 
fundamento 7). 

11. Además, ha señalado que, a través de esta figura, cualquier persona, entidad pública 
o privada, nacional o internacional, no teniendo la condición de parte, puede 
intervenir a efectos de ofrecer aportes técnicos o científicos especializados sobre la 
materia objeto de controversia [Cj,-. auto recaído en el Expediente 0025-2013-PI y 
acumulados]. 

12. Derecho, Ambiente y Recursos Humanos (DAR), la Fundación para el Debido 
Proceso Legal (DPLF) y la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de 
Ottawa solicitan que se incorpore al proceso un informe de amicus curiae que 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

1111111111111111111111111111111111111111 
EXP. N.º 01460-2015-PA/TC 
LIMA 

......-::::::::::..----;A~sño:r- CIÓN INSTITUTO DE DEFENSA 
LEGAL EL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ - 
IDLADS PERÚ REPRESENTADA POR 
HENRY OLEFF CARHUATOCTO 
SANDOVAL - PRESIDENTE 

adjuntan a su escrito (cuadernillo de este Tribunal). Señalan que su objetivo es 
presentar los estándares en el ámbito interamericano y el de Naciones Unidas 
respecto de la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y 
contacto inicial a fin de complementar la importante jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional. 

13. En el presente caso, existe una variedad de derechos fundamentales que se 
consideran vulnerados, todos ellos relativos a la consulta previa así como los 
derechos a la autodeterminación, medioambientales, a la vida y salud, a la 
propiedad ancestral y a la identidad étnica y cultural de las poblaciones indígenas 
en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Indígena 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros a raíz de la aprobación del Estudio de Impacto 
Ambiental (EIA) para la ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo en 
el lote 88. 

Este Tribunal estima que la información aportada por los solicitantes puede brindar 
importantes criterios para la decisión a adoptar en el presente proceso. Por ello, 
corresponde admitir el informe que adjuntan y permitir su participación en calidad 
de amicus curiae. 

Finalmente, es necesario recordar que el amicus curiae carece de la condición de 
partes. Por tanto, no puede plantear nulidades o excepciones, ni pedidos de 
abstención de magistrados, limitándose su actividad a lo que se ha señalado en el 
precitado fundamento y a aportar sentidos interpretativos relevantes, sea por escrito 
o verbalmente en el acto de vista de causa (Cfr. auto emitido en los expedientes 
acumulados 00003-2015-Pl/TC y 00005-2015-PI/TC, entre otros). 

C. Con relación a la solicitud de acumulación de pretensiones del IDLADS Perú 

16. IDLADS Perú solicita que, en virtud del artículo 84 del Código Procesal Civil, 
aplicado supletoriamente al caso de autos, se acumule el siguiente pedido como 
parte de sus pretensiones: 

Se deje sin efecto el contrato de licencia para la explotación de hidrocarburos en el 
Lote 88 del año 2000 por omitir la consulta previa de los pueblos indígenas 
afectados por la referida actividad extractiva como son las comunidades nativas de 
Cashiriari, Segakiato y Shivankoreni y se ordene que, en caso de suscribirse un 
nuevo contrato, este se someta a consulta previa, de conformidad con los artículos 6 
y 15 del Convenio 169 de la OIT (vigente desde el 5 de febrero de 1995) y el 
artículo 2 de la Ley 29785, del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas 
u Originarios. 
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17. Manifiesta que, dado que ha solicitado entre sus pretensiones que se realice la 
consulta previa del ElA para la ampliación del Programa de Exploración y 
Desarrollo en el lote 88 a las comunidades afectadas por la actividad extractiva, la 
acumulación debe proceder, pues la pretensión citada en el fundamento que precede 
está vinculada a esta última. 

18. Este Tribunal considera que lo solicitado será materia de análisis y de ser el caso, se 
incluirá en el pronunciamiento final que se dicte en el presente proceso de amparo. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 

RESUELVE 

1. ADMITIR la intervención de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana (AIDESEP) en calidad de litisconsorte. 

2. ADMITIR la intervención de Perupetro SA en calidad de litisconsorte. 

3. Declarar IMPROCEDENTE la intervención de la Defensoría del Pueblo solicitada 
por lDLADS Perú. 

4. ADMITIR la solicitud de intervención de Derecho, Ambiente y Recursos Humanos 
(DAR), la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) y la Clínica de 
Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa, a través del informe que adjuntan; 
y, por tanto, incorporarlos en el presente proceso como amicus curiae. 

5. La acumulación de pretensiones será materia de análisis y, de ser el caso, se incluirá 
en el pronunciamiento final que se dicte en el presente proceso. 

Publíquese y notifíquese. L 

SS. ------------ ~ 

LEDESMANARVÁEZ ~ ~ ~ 
RAMOS NÚÑEZ / ~ i ESPINOSA-SALDAÑABARRERA LL?º 71fl/(° (k 

¡; 1 PONENTE ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA 1 / ~ .. 
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