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ARGUMENTOS JURÍDICOS QUE SUSTENTAN LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL DERECHO A LA CONSULTA  

 

 

 

1. OBJETO DE LA PROPUESTA DE LEY  

 

1.1 El objeto de la presente ley es desarrollar el contenido, los principios y alcances básicos del 

derecho a la consulta de los pueblos indígenas en el proceso de toma de decisiones del 

Estado al aplicar las disposiciones contenidas en el Convenio Nº 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, respecto de aquellas medidas legislativas -que se extienden a las 

medidas constitucionales-, administrativas, proyectos y programas que sean susceptibles de 

afectar a los pueblos indígenas, a fin de asegurarles condiciones de igualdad y el pleno 

ejercicio de sus derechos individuales y colectivos. 

 

1.2 La presente Ley establece un marco normativo orientado a facilitar el cumplimiento del 

derecho a la consulta de los pueblos indígenas y la obligación del Estado de realizarla, 

consagrados en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT, sobre 

pueblos indígenas y tribales en países independientes, ratificado mediante la Resolución 

Legislativa N° 26253, así como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 

los Pueblos Indígenas. 

 

 

2. ANTECEDENTES  

 

El derecho internacional ha ido evolucionando en materia de derechos de pueblos indígenas en las 

últimas décadas a partir de dos instrumentos internacionales y su interpretación por organismos 

internacionales como Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. En ese sentido, 

en materia de protección de Derechos de Pueblos Indígenas se cuenta principalmente con el 

Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales 

en países independientes y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos 

Indígenas, si bien existieron convenios que antecedieron estos instrumentos -como el Convenio 

107 de la OIT-, en esencia estas dos normas constituyen hoy en día los pilares en materia de 

promoción y protección de Derechos de Pueblos Indígenas. 

 

El Convenio Nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes fue adoptado el 

27 de junio de 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo en su 

septuagésima sexta reunión y entró vigor el 5 de septiembre de 1991, de conformidad con el 

artículo 38 del Reglamento de la Organización Internacional del Trabajo. El Perú ha ratificado este 

instrumento internacional en el año 1993 a través de la Resolución Legislativa Nº 26253, siendo de 

cumplimiento obligatorio para todos los sectores del Estado. 

 

Del mismo modo, en el año 2007 -durante el Sexagésimo primer período de sesiones de la 

Asamblea General de Naciones Unidas- se aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, la misma que es guiada por los propósitos y principios de la 

Carta de las Naciones Unidas y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por 

los Estados. 
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Es importante indicar que los Convenios se rigen por la Convención de Viena sobre Derechos de 

los Tratados del 23 de mayo 1969, norma que entró en vigencia el 27 de enero de 1980 y regula 

los tratados entre Estados y los tratados adoptados en el ámbito de una organización 

internacional. 

 

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) 

del 22 de noviembre de 1969, ratificada por el Perú el 12 de Julio de 1978, ha ido evolucionando a 

partir de la interpretación extensiva de la norma de instrumentos internacionales de protección de 

derechos de pueblos indígenas por parte de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos, 

competencia reconocida por el Perú el 21 de enero de 1981 de acuerdo a los artículo 45 y 62 de la 

citada Convención. 

 

Es así que el derecho a la consulta, tanto en su aspecto sustantivo como procedimental, se 

encuentra plenamente amparado por las normas internacionales de protección de derechos 

humanos y ha sido desarrollado a partir de la jurisprudencia vinculante de los tribunales 

internacionales, lo cual nos obliga a hacer una reflexión integral de la norma, la doctrina y la 

jurisprudencia de la materia. 

 

 

3. COMPLEMENTARIEDAD DE LAS NORMAS DE DERECHOS DE PUEBLOS INDÍGENAS. 

 

En materia de protección de derechos humanos, la norma básica supone la integralidad en la 

promoción de derechos y su interpretación y extensión progresiva a la luz de los instrumentos 

internacionales, la doctrina y la jurisprudencia relevante. En ese sentido, el artículo 55 de la 

Constitución Política señala que “Los tratados celebrados por el Estado y en vigor forman parte del 

derecho nacional”; por tanto los tratados internacionales sobre derechos humanos, no sólo 

forman parte del ordenamiento nacional, sino que además detentan rango constitucional.1 Tal es 

el caso del Convenio Nº 169 de la OIT, norma que supone su cumplimiento obligatorio por parte 

de todos los sectores del Estado y su aplicación inmediata y no programática. 

 

Del mismo modo, la Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución Política señala que 

“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”. Esta disposición hace 

referencia a tratados internacionales como es el caso del Convenio Nº 169 de la OIT y a acuerdos 

internacionales como es el caso de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas. 

 

Respecto de la interpretación de las normas de derechos humanos -como son los derechos de los 

pueblos indígenas- por parte de los organismos internacionales, se establece en el artículo V del 

Título Preliminar del Código Procesal Constitucional: “El contenido y alcances de los derechos 

constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente Código deben 

interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, los tratados 

sobre derechos humanos, así como de las decisiones adoptadas por los tribunales 

internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú es 

                                                 
1
 Sentencia de los Expedientes 00025-2005-PI/TC y 00026-2005-PI/TC acumuladas, fj 25. 
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parte.” En consecuencia, existe jurisprudencia vinculante tanto del Tribunal Constitucional como 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -la cual se ha referido a la materia en diferentes 

casos-, que supone observancia obligatoria y que se debe tener en cuenta para el desarrollo de los 

derechos de pueblos indígenas y, específicamente el caso que nos ocupa, el derecho a la consulta 

previa, libre e informada. 

 

En ese sentido, es importante anotar lo que señala el artículo 29 de la Convención Americana que 

establece que ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido 

de:  

a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la 

prevista en ella;  

b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 

acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra 

convención en que sea parte uno de dichos Estados; 

c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de 

la forma democrática representativa de gobierno, y  

d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y 

Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 

 

Respecto de la obligatoriedad en el cumplimiento del Convenio nº 169 de la OIT, este permite la 

complementariedad en la interpretación con otros tratados o acuerdos sobre la materia, lo mismo 

que ha sido establecido en su artículo 35 cuando señala que: “La aplicación de las disposiciones del 

presente Convenio no deberá menoscabar los derechos y las ventajas garantizados a los pueblos 

interesados en virtud de otros convenios y recomendaciones, instrumentos internacionales, 

tratados, o leyes, laudos, costumbres o acuerdos nacionales”. 

 

Esta obligatoriedad en el cumplimiento de los tratados o acuerdos basada en la buena fe 

reconocida como sustento del Derecho Internacional y amparada por la Carta de la Naciones, se 

encuentra recogida en el artículo 42 de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas que establece: “Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente 

para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, así como 

los Estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente 

Declaración y velarán por la eficacia de la presente”. 

 

Es por ello importante que en materia de implementación del derecho a la consulta se recurra a 

los diversos tratados u acuerdos de los cuales el Perú es parte, así como la interpretación que 

establece la doctrina y la jurisprudencia de la materia. 

 

 

4. LOS ALCANCES DEL DERECHO A LA CONSULTA 

 

El derecho a la consulta en términos sustantivos se encuentra recogido en los artículos 6 y 15 del 

Convenio Nº 169 de la OIT y en los artículos 19 y 32 de la Declaración de Naciones Unidas sobre 

Derechos de los Pueblos Indígenas. Del mismo, se establecen consultas específicas en los artículos 

17, 22, 27 y 28 del Convenio Nº 169 de la OIT y en los artículos 15, 17, 30, 36 y 38 de la Declaración 

de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. 
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Artículo 6 (Convenio 169 de la OIT) 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 

medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente;  

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 

programas que les conciernan;  

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 

esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 

este fin.  

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena 

fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo 

o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.  

 

Artículo 15 (Convenio 169 de la OIT)  

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras 

deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos 

a participar en la utilización, administración y conservación de dichos recursos.  

2. En caso de que pertenezca al Estado la propiedad de los minerales o de los recursos del 

subsuelo, o tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, los gobiernos 

deberán establecer o mantener procedimientos con miras a consultar a los pueblos 

interesados, a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados, y en 

qué medida, antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 

explotación de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos interesados deberán 

participar siempre que sea posible en los beneficios que reporten tales actividades, y 

percibir una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir como 

resultado de esas actividades.  

 

Artículo 19 (Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) 

Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 

medidas legislativas y administrativas que los afecten, para obtener su consentimiento 

libre, previo e informado. 

 

Artículo 32 (Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas) 

1. Los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y elaborar las prioridades y estrategias 

para el desarrollo o la utilización de sus tierras o territorios y otros recursos. 

2. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 

interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su 

consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus 

tierras o territorios y otros recursos, particularmente en relación con el desarrollo, la 

utilización o la explotación de recursos minerales, hídricos o de otro tipo. 

3. Los Estados establecerán mecanismos eficaces para la reparación justa y equitativa por 

esas actividades, y se adoptarán medidas adecuadas para mitigar sus consecuencias 

nocivas de orden ambiental, económico, social, cultural o espiritual. 
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Observamos que en términos de los instrumentos internacionales se establece la obligación de 

consultar antes de que se prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar a 

los pueblos indígenas y antes de emprender o autorizar cualquier programa que afecte sus 

territorios u otros recursos, lo que supone también actividades de prospección o explotación de 

los recursos existentes en sus tierras. 

 

Esta redacción implica, en esencia, una obligación estatal de consulta a los pueblos indígenas para 

que ellos participen de la adopción de decisiones a través de sus instituciones representativas, por 

sus conductos de organización propia, de manera adecuada a pautas culturales, dentro de tiempos 

razonables y en procesos que garanticen el carácter oportuno y previo, el acceso a la información 

y los esfuerzos encaminados a buscar acuerdos o lograr el consentimiento, inspirados por un clima 

de buena fe. 

 

Al referirse a la condición previa de la consulta, el Relator de Pueblos Indígenas de Naciones 

Unidas ha señalado: 

“…se hace más hincapié en que las consultas sean negociaciones en procura de acuerdos 

mutuamente aceptables y se celebren antes de la adopción de las decisiones sobre las 

medidas propuestas, y no consultas con el carácter de mecanismos para proporcionar a 

los pueblos indígenas información sobre decisiones que ya se han adoptado o están en 

proceso de adoptarse, sin permitirles influir verdaderamente en el proceso de adopción 

de decisiones.”
2
 

 

En cuanto la responsabilidad de consultar del Estado y la necesidad de que este derecho además 

de asegurar la consulta debe sumarse al derecho de participación, el Relator de Pueblos Indígenas 

ha manifestado:  

“De conformidad con principios bien fundados de derecho internacional, el deber del 

Estado de proteger los derechos humanos de los pueblos indígenas, incluido su deber de 

celebrar consultas con los pueblos indígenas interesados antes de realizar las actividades 

que los afecten, no es un deber que pueda eludirse delegándolo a una empresa privada u 

otra entidad. Además, al igual que en otros contextos, las consultas sobre actividades de 

extracción o de otro tipo relacionadas con el desarrollo y que afecten a pueblos indígenas 

deben hacerse tan pronto como sea posible y en todas las etapas del proceso de adopción 

de decisiones y, en todo caso, antes de que se otorguen las concesiones a las empresas 

privadas”.
3
 

 

En ese sentido, la finalidad de la consulta esta marcada por la búsqueda del consentimiento o el 

acuerdo pues podría afectar derechos fundamentales de pueblos indígenas, ello implica también 

la exigibilidad de los acuerdos. Sobre ello el Relator de Pueblos Indígenas ha indicado: 

“Necesariamente, la solidez o importancia de la finalidad de lograr el consentimiento varía 

según las circunstancias y los intereses indígenas que estén en juego. Un efecto directo y 

considerable en la vida o los territorios de los pueblos indígenas establece una presunción 

sólida de que la medida propuesta no deberá adoptarse sin el consentimiento de los 

pueblos indígenas. 

                                                 
2
 Una Cuestión fundamental: El deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas. James Anaya párrafo 46. 

3
 Una Cuestión fundamental: El deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas. James Anaya párrafo 54. 
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En todos los casos en que una medida propuesta afecte los intereses particulares de los  

pueblos indígenas, la obtención de su consentimiento deberá ser, en cierta medida, una 

finalidad de las consultas. Como se ha afirmado, esta exigencia no confiere a los pueblos 

indígenas un "poder de veto" sino que, más bien, establece la necesidad de elaborar 

procedimientos de consulta con el fin de hacer todo lo posible por lograr el consenso de 

todas las partes interesadas. 

El Relator Especial lamenta que en muchas situaciones el debate sobre el deber de celebrar 

consultas y el principio conexo del consentimiento libre, previo e informado se haya 

planteado en torno a si los pueblos indígenas tienen o no un poder de veto que pueden 

esgrimir para detener los proyectos de desarrollo. El Relator Especial considera que 

plantear de esa manera el debate no se ajusta al espíritu ni al carácter de los principios de 

consulta y consentimiento según se han desarrollado en las normas internacionales de 

derechos humanos y se han incorporado en la Declaración”.
4
 

 

Sobre el particular y la necesidad del consentimiento, la Corte Interamericana sobre Derechos 

Humanos en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam se pronunció del siguiente modo: 

“…cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían un 

mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no sólo de 

consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, informado 

y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones”.
5
 

 

Respecto de la afectación, se entiende no sólo como aquélla que va más allá del impacto directo 

sino aquélla que no pueda ser percibida por otros individuos de la sociedad: 

“… el ámbito de aplicación del deber de celebrar consultas: es aplicable siempre que una 

decisión del Estado pueda afectar a los pueblos indígenas en modos no percibidos por otros 

individuos de la sociedad”.
6
 

 

Tanto el Convenio Nº 169 de la OIT como la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los 

Pueblos Indígenas han establecido que los sujetos del derecho a la consulta son los pueblos 

indígenas y lo ejercen por tratarse de un derecho colectivo a través de sus instituciones 

representativas. Es decir, son los pueblos indígenas que como sujetos de derechos interactúan con 

el Estado, designan de acuerdo a su autonomía basada en prácticas, valores culturales y respeto 

de sus instituciones quienes son sus interlocutores en el proceso de consulta. El artículo 5a y b del 

Convenio Nº 169 de la OIT establece que: al aplicar las disposiciones del presente Convenio:  

a) deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosos y 

espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 

índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva como individualmente;  

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos;  

 

Del mismo modo, asegurar los mecanismos eficaces en los que los pueblos indígenas puedan 

recurrir ante la vulneración de derechos a procedimientos legales se encuentra reconocido en el 

artículo 12 del Convenio Nº 169 de la OIT que establece procedimientos especiales para la 

exigibilidad de derechos ante la vulneración de los mismos. Ello es importante mencionar pues, 

aún cuando el Derecho de Consulta supone en esencia un derecho sustantivo basado en la 

                                                 
4
 Una Cuestión fundamental: El deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas. James Anaya párrafo 47 y 48 

5
 Sentencia CIDH Caso Pueblo Saramaka vs Surinam, párrafo 134. 

6
 Una Cuestión fundamental: El deber de celebrar consultas con los pueblos indígenas. James Anaya párrafo 43 
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dignidad de los pueblos indígenas, tiene también un aspecto procedimental que debe contener 

medios que garanticen el cumplimiento de derechos. Ello se establece en el Convenio al señalarse: 

“Los pueblos interesados deberán tener protección contra la violación de sus derechos, y 

poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus 

organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos. Deberán 

tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender 

y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, 

intérpretes u otros medios eficaces”. 

 

Por último, el argumento sustantivo y procedimental de los derechos de los pueblos indígenas 

pasa por el ejercicio de derechos colectivos operativizados a partir de políticas públicas, que para 

el caso específico exigen que estén dadas en consulta y cooperación con los pueblos indígenas. De 

ahí que la obligación de la institucionalidad en materia de pueblos indígenas que guarda relación 

con la propuesta, se encuentra reconocida en el artículo 33 del Convenio Nº 169 de la OIT que 

establece: 

1. La autoridad gubernamental responsable de las cuestiones que abarca el presente 

Convenio deberá asegurarse de que existen instituciones u otros mecanismos 

apropiados para administrar los programas que afecten a los pueblos interesados, y de 

que tales instituciones o mecanismos disponen de los medios necesarios para el cabal 

desempeño de sus funciones. 

2. Tales programas deberán incluir:  

a) la planificación, coordinación, ejecución y evaluación, en cooperación con los 

pueblos interesados, de las medidas previstas en el presente Convenio; 

b) la proposición de medidas legislativas y de otra índole a las autoridades 

competentes y el control de la aplicación de las medidas adoptadas en 

cooperación con los pueblos interesados.  

 

En conclusión, la adecuación normativa de las normas internacionales de protección de Derechos 

de Pueblos Indígenas implican el entendimiento de la consulta como derecho sustantivo que 

asegure derechos individuales y colectivos, basado en la dignidad de los pueblos indígenas, 

seguido de un aspecto procedimental que garantice la consulta y participación de los pueblos 

indígenas en la adopción de decisiones a partir de un diálogo intercultural basado en la buena fe 

con enfoque de derechos indígenas. 


