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Foro Público 

La libre determinación y propiedad territorial de los pueblos 

indígenas en el Perú: 

La resolución del Tribunal Constitucional que declara fundado en parte el recurso 

de apelación por salto presentado por la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre 

de Dios 

6:00 – 9:00 p.m. 

Martes 9 de junio de 2015 

Anfiteatro Dammert de la Facultad de Derecho. Pontificia Universidad Católica del Perú  

Ingreso libre previa inscripción a iids@derechoysociedad.org  

IIDS entregará certificado de asistencia previa coordinación. 

Presentación 

La Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios, la Sección de Litigio Estratégico en Derechos 

Indígenas de la Facultad de Derecho de la PUCP y el Instituto Internacional de Derecho y 

Sociedad (IIDS) convocan al público interesado al Foro Público La libre determinación y 

propiedad territorial de los pueblos indígenas. Tiene como objetivo presentar el marco jurídico 

constitucional e internacional que garantiza y protege los derechos de los pueblos indígenas en el 

Perú y analizar la resolución del Tribunal Constitucional que declaró fundado en parte el recurso de 

apelación por salto interpuesto por la Comunidad Nativa Tres Islas de Madre de Dios ante la 

desidia de las autoridades de Madre de Dios, solicitando la ejecución total de una sentencia 

emitida a su favor por el mismo órgano jurisdiccional hace más de dos años y medio (EXP. N° 

1126-2011-PHC/TC).  

El fallo ordena que los demandados restituyan la caseta de control y la tranquera ubicadas al 

ingreso de la comunidad y que fueron destruidas para permitir la intrusión no autorizada de 

terceros en su territorio; así como el pago de costos y costas procesales. Por otro lado, ordenó la 

remisión de actuados del caso a la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), a fin de que este 

investigue la actuación de los magistrados de Madre de Dios. En esa línea, exhortó al Ministerio 

Público para que, en el marco de sus funciones, archive las investigaciones iniciadas contra los 

dirigentes de la comunidad por defender sus derechos como pueblo indígena; y el cese de los 

actos de violación de los derechos a la propiedad y autonomía comunal. Finalmente, el Colegiado 

dispuso la mejor difusión de su sentencia, recaída en el EXP. N° 1126-2011-PHC/TC, en tanto se 

trata de un caso emblemático para la defensa de los pueblos indígenas del país.  
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Inaugura 

- Alfredo Villavicencio Ríos, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP. 

Panelistas 

El evento contará con la presencia de: 

- Juana Payaba Cachique, ex presidenta de la Comunidad Nativa “Tres Islas”.  

- Raquel Z. Yrigoyen Fajardo, docente de la Sección de Litigio Estratégico en Derechos 

Indígenas de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho PUCP y coordinadora del Área 

de Litigio Estratégico en el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS). 

Asimismo, la Comunidad Nativa “Tres Islas” ha invitado como panelistas a los magistrados del 

Tribunal Constitucional del Perú, a representantes del Congreso de la República del Perú, a 

magistrados del Poder Judicial del Perú, y a representantes de organizaciones indígenas del Perú: 

- Duberlí Rodríguez Tineo, Juez Supremo Titular de la Corte Suprema de Justicia de la 

República 

- Representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas del Perú 

Estaremos confirmando la presencia de los otros panelistas. 

Enlaces 

- Enlace a la Sentencia del TC en el caso de la Comunidad Nativa Tres Islas: 
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.pdf  

- Enlace con la resolución del TC:  http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/01931-2013-
HC%20Resolucion.pdf  

- Nota del TC: http://www.tc.gob.pe/notas_prensa//notas/2015/nota_2015_024.html  
 

Programa 

Hora Foro Público 

6:00 - 6:30 pm Registro de participantes 
 

6:30 - 6:45 pm Inauguración del Foro 
- Alfredo Villavicencio Ríos, decano de la Facultad de Derecho de 

la PUCP 
 

6.45 - 7.15 pm El Caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas” de Madre de Dios y su 
lucha por la libre determinación 

 
- Juana Payaba Cachique, ex presidenta de la Comunidad Nativa 

http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2012/01126-2011-HC.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/01931-2013-HC%20Resolucion.pdf
http://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2015/01931-2013-HC%20Resolucion.pdf
http://www.tc.gob.pe/notas_prensa/notas/2015/nota_2015_024.html
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de “Tres Islas” 
 

       Video Resumen del caso de la Comunidad Nativa “Tres Islas” 
 

7.15 – 7.45 Análisis jurídico de la Sentencia y Resolución del Tribunal 
Constitucional a favor de la Comunidad Nativa “Tres Islas”  
 
- Raquel Yrigoyen F, docente de la Sección de Litigio Estratégico 

en Derechos Indígenas de la Clínica Jurídica de la Facultad de 

Derecho PUCP y coordinadora del Área de Litigio Estratégico en 

el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS). 

 

7. 45 - 8.30 pm Panelistas 
 
- Representantes del Pacto de Unidad de Organizaciones 

indígenas del Perú 
- Representantes del Congreso 
- Magistrados del Tribunal Constitucional del Perú 
- Duberlí Rodríguez Tineo, Juez Supremo Titular de la Corte 

Suprema de Justicia de la República 

 

8.30 - 9.00 pm Intercambio y preguntas 
 

 


