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REPORTE CASO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
Antecedentes 
El 26 de mayo de 2016, Joel Nunta Valera, presidente de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya, 
interpone demanda de amparo en contra de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali; la jefa de la Zona 
Registral N° VI, sede Pucallpa, de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos; y la Empresa Plantaciones 
de Pucallpa S.A.C. Al respecto, alega que la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali (“DRAU”) habría expedido 
constancias a favor de 222 personas ajenas a la comunidad, a través de las cuales se les reconoce posesión sobre 
territorios que, en realidad, serian de una comunidad indígena ancestral. De igual forma, alega que los títulos de 
propiedad que, posteriormente, la DRAU entregó a estas mismas personas desconocen los derechos originarios 
de la comunidad.  
 
Del mismo modo, cuestiona que la entonces empresa Plantaciones de Pucallpa S.A.C haya celebrado los 222 
contratos de compraventa, los cuales fueron adquiridos en el año 2016 por el Grupo Ocho Sur a través de subasta 
pública. En ese sentido, requiere que se reconozca la ampliación de la titulación solicitada por la Comunidad 
Nativa de Santa Clara de Uchunya, que se declare la inconstitucionalidad de los 222 contratos de compraventa. 
El 1 de septiembre de 2016, el Juzgado Mixto del Módulo Básico de Justicia del Distrito de Campo Verde declaró 
improcedente in limine la demanda, ya que consideró que lo solicitado por el demandante puede ser ventilado 
en otra vía judicial y que, además, venció el plazo para presentar los reclamos a través del proceso constitucional 
de amparo. Esto fue confirmado por la Sala Especializada en lo Civil y Afines de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali el 15 de marzo de 2017.  
El 20 o de 2018, el Tribunal Constitucional, dispuso que la demanda sea admitida a trámite.  
 

Desenlace 
Luego del debido proceso, el 25 de enero del 2022 el Tribunal Constitucional la sentencia que resuelve: 
1. Declarar improcedente la demanda de amparo.  
2. Exhortar a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali a que continúe con el proceso de demarcación 
territorial de la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya.  
3. Habilitar el plazo para que, de estimarlo conveniente, la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya acuda a 
un proceso judicial con estación probatoria. 
4. Poner la presente sentencia en conocimiento del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental. 
 

Adicionales 
Ya culminado el proceso, el 23 de marzo de 2022 la Comunidad Nativa de Santa Clara de Uchunya se pronunció 
con una carta en la prensa abierta a través de un diario local en donde manifestó que “…no queremos denunciar 
a nadie, porque no tenemos conflictos con nadie ni amenazas a nuestros dirigentes…”. 
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Imagen de la página 4 del diario Ahora, publicada el 03 de marzo del 2022. 

 
El Grupo Ocho Sur y la Comunidad de Santa Clara de Uchunya vienen coordinando y trabajando, de la misma 
forma que lo han hecho durante el proceso descrito, de manera cordial y articulada en la realización de actividades 
que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de los pobladores de la comunidad y sus vecinos, como se puede 
apreciar en los siguientes videos: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BgbTglYNTHw 
https://www.youtube.com/watch?v=HmkdxSUkwyw  
 

https://www.youtube.com/watch?v=BgbTglYNTHw
https://www.youtube.com/watch?v=HmkdxSUkwyw
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