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COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN Y REGLAMENTO 
Período anual de sesiones 2009–2010 

 
Señor Presidente: 
 
Han sido remitidos, para dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
los proyectos de ley núms. 413/2006-CR, 427/2006-CR, 2016/2007-CR, 
3370/2008-DP, 3457/2009-CR y 3698/2009-CR,  por los que se propone regular el 
derecho de consulta previa a los pueblos indígenas, reconocido en el Convenio Nº 
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
En la Decimoctava Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y 
Reglamento, realizada el martes 18 de mayo de 2010, el presente Dictamen fue 
aprobado por Unanimidad, salvo el artículo 3º de la fórmula legal, que fue 
aprobado por mayoría. 
 
I. SÍNTESIS DE LOS PROYECTOS 
 
El contenido de las propuestas legislativas es el siguiente: 
 
 Proyecto de ley 413/2006-CR. Esta propuesta fue presentada por el Grupo 

Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú y derivada a la Comisión de 
Constitución y Reglamento el 10 de octubre del 2006. Su contenido consiste en 
actualizar el proyecto de ley 7808/2003-CR, presentado en agosto del 2003 por 
el Grupo Parlamentario Renacimiento Andino, por el que se propone la Ley que 
prevé la consulta previa con las comunidades indígenas para la explotación de 
los recursos naturales. Esta iniciativa, que consta de siete artículos, ha sido 
derivada, asimismo, a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 
 Proyecto de ley 427/2006-CR. La iniciativa fue presentada por el Grupo 

Parlamentario Nacionalista Unión por el Perú y derivada a la Comisión de 
Constitución y Reglamento el 10 de octubre del 2006. Su contenido consiste en 
actualizar el proyecto de ley 12512/2004-CR, presentado en marzo de 2005 
por el Grupo Parlamentario Perú Posible, por el que se regula el derecho de 
consulta a que se refiere el inciso a) del artículo 6º y el numeral 2) del artículo 
15º del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo. La 
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propuesta consta de ocho artículos y ha sido derivada, asimismo, a la 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología. 

 
 Proyecto de ley 2016/2007-CR. Esta propuesta fue presentada por el Grupo 

Parlamentario Nacionalista y derivada a la Comisión de Constitución y 
Reglamento el 21 de diciembre de 2007. Su contenido consiste en establecer 
una Ley de Consulta y Participación de los Pueblos Indígenas. La propuesta 
consta de trece artículos y cuatro disposiciones finales y transitorias. y ha sido 
derivada, asimismo, a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y 
Afroperuanos, Ambiente y Ecología. 

 
 Proyecto de ley 3370/2008-DP. Esta propuesta fue presentada por la 

Defensoría del Pueblo y derivada a la Comisión de Constitución y Reglamento 
el 6 de julio de 2009. Su contenido consiste en establecer una Ley Marco del 
Derecho a la Consulta de los Pueblos Indígenas. Consta de treinta artículos y 
cuatro disposiciones complementarias finales. Este proyecto ha sido derivado, 
asimismo, a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, 
Ambiente y Ecología. 

 
 Proyecto de ley 3457/2009-CR. Esta iniciativa legislativa fue presentada por el 

Grupo Parlamentario Bloque Popular y derivada a la Comisión de Constitución 
y Reglamento el 4 de setiembre de 2009. Su contenido consiste en modificar 
los artículos 4º y 5º de la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, a fin de que se reconozca el derecho a la 
consulta previa a los pueblos indígenas, en materia de conservación y uso 
sostenible de los recursos naturales. Este proyecto ha sido derivado, asimismo, 
a la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y 
Ecología. 

 
 Proyecto de ley 3698/2009-CR. Esta propuesta fue presentada por el Grupo 

Parlamentario Nacionalista y derivada a la Comisión de Constitución y 
Reglamento el 30 de noviembre de 2009. Su contenido consiste en establecer 
una Ley que integra y protege los derechos a la consulta previa, el 
consentimiento y la participación de los pueblos indígenas. Consta de diez 
artículos y dos disposiciones transitorias y finales. Este proyecto ha sido 
derivado, asimismo, a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. 
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En atención a que estas propuestas coinciden en la materia que buscan regular, la 
Comisión de Constitución y Reglamento ha decidido acumularlas y dictaminarlas 
conjuntamente. 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El Congreso de la República y los pueblos indígenas 
 
La compleja problemática de los pueblos indígenas, de diverso tipo y magnitud, 
son abordados por el Congreso de la República en razón de las competencias que 
le corresponden como órgano legislativo, de fiscalización y de representación.  
 
En este contexto y siempre en el marco de promover el respeto y garantía de los 
derechos de los pueblos indígenas, el Congreso de la República cuenta con una 
Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Medio Ambiente y 
Ecología, integrada por doce congresistas titulares y siete accesitarios1, cuyo 
objetivo principal es el análisis de los temas relacionados con los pueblos 
indígenas del país, con la finalidad de evaluar las medidas normativas que 
correspondan, para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales.  
 
Asimismo, mediante Moción Nº 5191, aprobada el 11 de setiembre de 2008, fue 
conformada una Comisión Especial Multipartidaria Encargada de Estudiar y 
Recomendar la Solución a la Problemática de los Pueblos Indígenas. Uno de sus 
resultados ha sido la elaboración del Informe Consulta previa: Derecho 
fundamental de los pueblos indígenas e Instrumento de gestión estatal para el 
fortalecimiento de la democracia, el cual se encuentra pendiente de aprobación  
por el Pleno del Congreso de la República.  
 
Asimismo, existe en el Congreso peruano el Grupo Parlamentario Indígena (GPI). 
Este es un grupo multipartidario integrado por quince congresistas procedentes de 
diversas tiendas políticas y regiones del país2. De acuerdo con su Acta de 
Constitución, del 5 de setiembre del 2007, este Grupo tiene entre sus objetivos: 1) 

                                                
1 La información sobre esta Comisión puede ser consultada en la página web del Congreso de la 
República: <http://www.congreso.gob.pe/comisiones/2009/pueblos_andinos.htm>  
2 La información sobre este Grupo Parlamentario puede ser consultada en la página web del 
Congreso: <http://www.congreso.gob.pe/grupo_parlamentario/gp_indigena/presentacion.htm> 
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fortalecer el trabajo de coordinación y colaboración con las organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas y de la sociedad civil, del Ejecutivo y de 
otras instancias que trabajan en los aspectos y problemas de los pueblos 
indígenas; y 2) fiscalizar el cumplimiento y aplicación del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo3. 
 
Como se aprecia, existen instancias y procedimientos diversos, al interior del 
Congreso de la República, dedicados al estudio y análisis de los problemas que 
afectan los derechos de los pueblos indígenas. Su finalidad es proponer medidas 
que correspondan ser adoptadas por el Congreso, dentro del ámbito de su 
competencia, a fin de garantizar su efectiva vigencia. Todas ellas han contado con 
el apoyo respectivo por parte de las instancias administrativas y otras comisiones 
del Congreso para el desarrollo de sus actividades. 
 
2. Necesidad de establecer un marco legal sobre el derecho de consulta a los 
pueblos indígenas 
 
Es en el marco de las funciones que llevan a cargo los congresistas de la 
República y de la labor que desarrollan las comisiones y grupos de trabajo antes 
mencionados que se ha identificado la necesidad de establecer un marco legal 
sobre el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, conforme a lo 
previsto en el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, 
ratificado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253, 
publicada el 2 de diciembre de 1993 en el diario oficial “El Peruano”.  
 
Ello explica que se hayan presentado varios proyectos de ley, orientados al debate 
y aprobación de una Ley sobre el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas, 
en los cuales se abordan aspectos relacionados con la definición del derecho a la 
consulta, los principios que deben orientar su desarrollo y las etapas del proceso 
respectivo.  
 
La omisión del Estado peruano de regular este derecho, también ha sido advertida 
por el Tribunal Constitucional peruano, el cual ha señalado que “(…) no existe una 
norma general que desarrolle los alcances, detalles, condiciones y vinculatoriedad 
del derecho de consulta establecido en el tratado internacional citado. Dicha tarea 
                                                
3 Desde marzo del 2010, la presidencia del Grupo Parlamentario Indígena recae en la congresista 
Hilaria Supa. 
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se encuentra, desde luego, en manos del Legislativo, quien tendrá que elaborar la 
regulación del caso a fin de hacer realmente viable y efectiva la obligación 
internacional asumida, en todos los ámbitos en los que intervengan los pueblos 
indígenas” 4. 
 
Por lo tanto, corresponde al Congreso de la República debatir y aprobar una 
regulación específica sobre el Derecho de Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas sin perjuicio de que, a través de otras normas legales, se desarrollen 
materias de igual importancia relacionadas con los derechos de los pueblos 
indígenas y las obligaciones del Estado a favor de su respeto y garantía.  
 
3. Fuentes empleadas para la elaboración de la fórmula legal 
 
Además del contenido y fundamentos de los proyectos de ley presentados por 
diversos Grupos Parlamentarios para la elaboración de la fórmula legal que 
contiene el presente dictamen, la Comisión de Constitución y Reglamento ha 
tomado en consideración el resultado del trabajo realizado por otras comisiones 
del Congreso y, de modo especial, los resultados de la Mesa de Diálogo 
conformada por el Poder Ejecutivo, el año 2009, para analizar los problemas de la 
población indígena en el país. Del mismo modo, se han evaluado los comentarios 
formulados por diversas instituciones, tanto públicas como privadas, respecto al 
primer y al segundo pre dictámenes que, sobre la materia, fueran elaborados por 
la Asesoría Técnica de la Comisión. 
 
3.1 Análisis sobre el derecho de consulta realizado por otras comisiones del 
Congreso de la República. 
 
Para la elaboración del presente dictamen se ha tomado en consideración el 
trabajo que, sobre la misma materia, ha sido realizado por la Comisión de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología —respecto a los 
proyectos de ley 413/2006-CR, 427-2006-CR y 2016-2007-CR— y los comentarios 
formulados por la Defensoría del Pueblo sobre la misma materia.  
 
De la misma forma, se ha venido siguiendo el debate, al interior de la referida 
Comisión, presidida por la Congresista Elizabeth León Minaya, en la que se han 
vuelto a debatir las propuestas para legislar sobre el derecho a la consulta, 
                                                
4 Sentencia del Tribunal Constitucional 3343-2007-PA (caso Cordillera Escalera), fundamento 40. 
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concluyendo en la aprobación, el 6 de mayo de 2010 y por unanimidad, del 
Dictamen sobre los proyectos de ley 413/2006-CR, 427/2006-CR, 2016/2007-CR, 
2767/2008-CR, 3370/2008-DP y 3648/2009-CR. 
 
Asimismo ha sido tomado en cuenta el Informe elaborado por la Comisión 
Especial Multipartidaria Encargada de Estudiar y Recomendar la Solución a la 
Problemática de los Pueblos Indígenas, que lleva por título “Consulta previa: 
Derecho fundamental de los pueblos indígenas e Instrumento de gestión estatal 
para el fortalecimiento de la democracia”. Al respecto, es importante señalar que 
en la Undécima Sesión Ordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
del martes 17 de noviembre del 2009, la Congresista Gloria Ramos Prudencio, 
presidenta de la Comisión Multipartidaria, expuso las principales conclusiones del 
mencionado Informe. 
 
3.2 Resultados de la Mesa de Trabajo convocada por el Poder Ejecutivo para 
el análisis de los problemas de la población indígena 
 
De modo especial, para la elaboración de la fórmula legal —objeto del presente 
dictamen— se han tomado en cuenta los resultados de la Mesa de Trabajo Nº 3, 
convocada por el Poder Ejecutivo; y del Grupo Nacional de Coordinación para el 
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos, constituido por la Resolución Suprema Nº 
117-2009-PCM modificada por las Resoluciones Supremas  Nº 211-2009-PCM y 
Nº 006-2010-PCM.  
 
Como es de conocimiento público, esta Mesa de Trabajo estuvo dedicada al 
análisis del contenido que debería tener una ley de desarrollo del derecho a la 
consulta. En ella, participaron representantes de los pueblos indígenas, 
habiéndose concretado a través de esta Mesa un espacio de diálogo sobre la 
materia en la perspectiva de lo que implica el derecho a la consulta reconocido en 
el Convenio 169 de la OIT. Entre los temas que fueron consensuados en esta 
Mesa de Trabajo, se encuentra tanto la precisión sobre el alcance del derecho a la 
consulta —aplicable tanto a las medidas legislativas como administrativas en 
asuntos que afecten directamente a los pueblos indígenas (tema consensuado el 
27 de noviembre de 2009)— como el hecho de que el derecho a la consulta no 
otorga a las poblaciones indígenas derecho a veto (tema consensuado el 30 de 
noviembre del 2009). 
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La información sobre los resultados del trabajo de la Mesa Nº 3 fue remitida el 29 
de enero del 2010 por el Presidente del Consejo de Ministros, doctor Javier 
Velásquez Quesquén, al Presidente del Congreso de la República, doctor Luis 
Alva Castro, mediante Oficio Nº 043-2010-PCM/DM-GCS. 
 
Los consensos y puntos de vista divergentes —planteados en esta Mesa, entre los 
representantes del Poder Ejecutivo y los representantes de los pueblos 
indígenas— han sido evaluados por la Comisión para el desarrollo de la fórmula 
legal que se propone a través del presente dictamen. 
 
3.3 Propuestas formuladas por los señores congresistas de la República 
 
A propósito de la elaboración de un primer pre dictamen sobre el derecho de 
consulta a los pueblos indígenas, colocado en Agenda de la Comisión 
Constitución y Reglamento, a partir del 2 de marzo de 2010, los señores 
congresistas miembros de la Comisión dieron a conocer sus comentarios y 
sugerencias.  
 
En este sentido, mediante el Oficio 006-2010-JBV/CR, del 25 de febrero de 2010, 
el congresista Javier Bedoya de Vivanco remitió sus opiniones respecto al primer 
pre dictamen, sugiriendo —entre otros aspectos— incluir dentro del ámbito de 
aplicación del derecho a la consulta, no solo las medidas legislativas sino también 
las decisiones administrativas que afecten directamente a los pueblos indígenas. 
Estas consideraciones también fueron expuestas por el Congresista Bedoya en las 
sesiones de esta Comisión realizadas el 13 y 20 de abril del 2010. 
 
En el mismo sentido, y durante las sesiones antes señaladas, los congresistas 
Marisol Espinoza, Víctor Andrés García Belaunde, Aldo Estrada, Daniel Abugattás 
y Mauricio Mulder emitieron comentarios sobre el primer pre dictamen elaborado 
por la Asesoría Técnica de la Comisión. Entre otras propuestas, se consideró 
necesario precisar la finalidad del proceso de consulta, así como el carácter 
obligatorio del acuerdo a que se llegue entre el Estado y las poblaciones 
indígenas. 
 
Posteriormente, en la Decimosétima Sesión Ordinaria de la Comisión, realizada el 
martes 11 de mayo de 2010, se puso a consideración de los señores congresistas 
un segundo pre dictamen sobre la ley de consulta a los pueblos indígenas, 
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respecto al cual se pronunciaron los congresistas Javier Bedoya5, Marisol 
Espinoza, Víctor Mayorga, Alda Lazo Ríos6, Raúl Castro, Javier Valle Riestra, 
Sumire de Conde e Hilaria Supa7. 
 
Por su parte, la congresista Gloria Ramos Prudencio, como Presidenta de la 
Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar la solución a la 
problemática de los Pueblos Indígenas, remitió también su opinión sobre la 
materia, manifestando que era necesaria y conveniente una Ley de Consulta 
Previa. 
 
3.4 Opiniones recibidas 
 
A nivel de las entidades estatales, se recibieron opiniones sobre el primer pre 
dictamen por parte del Ministerio de Justicia, el Ministerio del Ambiente, el 
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, el Ministerio de Agricultura, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios y la Defensoría del Pueblo.  
 
En el caso de las entidades privadas se recibieron las opiniones de la Convención 
Nacional del Agro Peruano (CONVEAGRO); Servicios Educativos Rurales (SER); 
Consorcio Programa de Acceso a la Justicia en Comunidades Rurales (PROJUR); 
Confederación Nacional Agraria  (CNA); Instituto de Defensa Legal (IDL) y Justicia 
Viva; Instituto de Defensa Legal del Ambiente y Desarrollo Sostenible - Perú 
(IDLASS); Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Derecho y Ambiente 
y Recursos Naturales (DAR); Confederación Nacional de Comunidades 
Campesinas afectadas por la Minería (Conacami); Confederación de 
Nacionalidades Amazónica del Perú (CONAP); Confederación Campesina del 
Perú (CCP); Asociación Interétnica de la Selva Peruana (AIDESEP); 
Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Red Muqui. 
 

                                                
5 El congresista Javier Bedoya de Vivanco remitió por escrito, de forma previa a la sesión, sus 
consideraciones sobre el segundo pre dictamen, mediante el Oficio Nº 020-2010-JBV/CR, del 6 de 
mayo de 2010. 
6 La congresista Alda Lazo Ríos de Hornung remitió por escrito sus consideraciones sobre el 
segundo pre dictamen, mediante el Oficio Nº 440-2009-2010-AMLR/CR, del 11 de mayo de 2010. 
7 La congresista Hilaria Supa Huamán remitió por escrito sus consideraciones sobre el segundo pre 
dictamen, mediante el Oficio Nº 807-2009-2010/HSH-CR, del 11 de mayo de 2010. 
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Todas estas opiniones fueron puestas en conocimiento de los miembros de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, a fin de que sean evaluadas y tomadas 
en cuenta para el debate y aprobación de la fórmula legal contenida en el presente 
dictamen. 
 
4. Procedimiento seguido en la Comisión de Constitución y Reglamento 
respecto al estudio y análisis de los proyectos de ley sobre el derecho de 
consulta 
 
La Comisión de Constitución y Reglamento, considerando la importancia de 
legislar sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas, ha priorizado el 
debate y análisis sobre este tema en su agenda legislativa.  
 
En esta perspectiva, como primer paso, la Comisión invitó a exponer a la 
congresista Gloria Ramos Prudencio las conclusiones y recomendaciones del 
“Informe sobre el Derecho de Consulta Previa”, elaborado por la Comisión 
Multipartidaria bajo su presidencia, encargada de estudiar la problemática 
indígena. Dicha exposición se llevó a cabo en la Undécima Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Constitución y Reglamento, realizada el martes 17 de noviembre de 
2009. La situación fue propicia para que los congresistas miembros de la Comisión 
formulen sus dudas e inquietudes iniciales sobre la materia. 
 
Posteriormente, la Presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, 
Congresista Mercedes Cabanillas Bustamante, dispuso la elaboración de un 
primer pre dictamen respecto de los proyectos de ley sobre el derecho de consulta 
a los pueblos indígenas, que sirviera como documento base de trabajo para el 
debate y recepción de comentarios y sugerencias por parte de diversas entidades 
públicas y privadas. Este pre dictamen fue incorporado en la Agenda de la 
Comisión desde el 2 de marzo del 2010. 
 
Sobre los proyectos de ley de consulta previa y la primera versión del pre 
dictamen sobre la materia, se efectuaron requerimientos de opinión a todas las 
organizaciones representativas indígenas y especializadas en el tema, así como a 
diversas entidades públicas.  
 
Asimismo, la Comisión acordó invitar a representantes de la Organización 
Internacional del Trabajo a exponer los alcances del derecho de consulta previstos 
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en el Convenio 169 de la OIT. Dicha exposición tuvo lugar el martes 20 de abril del 
2010, en el marco de la Decimosexta sesión ordinaria de la Comisión. 
 
De acuerdo con lo expuesto, el primer pre dictamen sobre la ley de consulta previa 
a los pueblos indígenas fue debatido en la Decimoquinta y la Decimosexta sesión 
ordinaria de la Comisión, realizadas el 13 y 20 de abril del 2010, respectivamente. 
Como consecuencia de los comentarios y sugerencias formuladas se elaboró un 
segundo pre dictamen, el cual fue debatido durante la Decimosétima Sesión 
Ordinaria llevada a cabo el 11 de mayo de 2010. Finalmente, un tercer pre 
dictamen sobre la materia fue elaborado y sometido a debate en la Decimoctava 
Sesión Ordinaria, realizada el martes 18 de mayo de 2010. 
 
Finalmente, es importante señalar que la Presidencia de la Comisión, en marzo 
del 2010, dispuso la publicación del pre dictamen sobre el Derecho de Consulta en 
el portal web del Congreso de la República. Esta publicación incluyó una versión 
en quechua. 
 
III. ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS LEGISLATIVAS 
 
Los proyectos de ley objeto del presente dictamen se orientan a establecer una 
legislación sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas, en la perspectiva 
de desarrollar los alcances del Convenio Nº 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo.  
 
Luego de evaluar los aspectos comunes que contienen los proyectos, y a fin de 
contar con un marco legal claro y preciso sobre la materia —evitando la excesiva 
reglamentación que perjudique luego la aplicación de la norma— la Comisión es 
considera que la fórmula legal sobre el derecho a la consulta debe centrarse en 
los siguientes aspectos: a) Definición, ámbito de aplicación y finalidad del derecho 
de consulta; b) Principios que deben orientar el desarrollo de la consulta; c) 
Criterios para identificar los pueblos indígenas a ser consultados; y d) Etapas del 
procedimiento de consulta. 
 
A continuación se explican las razones que fundamentan la opción asumida en el 
presente dictamen respecto a cada uno de estos temas. 
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1. Definición y ámbito de aplicación del derecho de consulta 
 
El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señala en su 
artículo 6º que los Estados Parte de este tratado deben “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”. 
 
Tomando en cuenta esta definición, la Comisión considera importante que, en la 
ley sobre la materia, se defina de forma similar el derecho de consulta, entendido 
como el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados de forma previa 
sobre las medidas administrativas o legislativas que puedan afectar directamente 
sus derechos colectivos. 
 
A fin de complementar el ámbito de aplicación de la consulta, en la fórmula legal 
respectiva se precisa que también corresponde efectuar la consulta respecto a los 
planes y programas de desarrollo nacional y regional que afecten directamente 
estos derechos, lo cual es acorde con lo establecido en el artículo 7º inciso 1) del 
Convenio8. 
 
Sobre este punto, la Comisión considera importante resaltar la importante y 
delicada labor que corresponderá llevar a cabo a las entidades estatales, a fin de 
garantizar el derecho a la consulta a los pueblos indígenas dentro de sus reales 
alcances, sin distorsionar su contenido. 
 
2. Finalidad de la consulta 
 
Complementando la definición antes señalada, se dispone que la finalidad de la 
consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas respecto 
a las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente, a través 
de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en los procesos de toma de 
                                                
8 Este artículo señala: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias 
prioridades en lo que atañe el proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte a sus vidas, 
creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna 
manera, y de controlar, en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y 
cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”. 
(El subrayado nuestro). 
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decisión del Estado y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos 
colectivos.  
 
De esta forma, se busca establecer una diferencia clara entre el derecho de 
consulta y los mecanismos de participación actualmente existentes, orientados 
más a la difusión de información sobre una determinada medida antes que a un 
espacio de diálogo sobre las mismas, con miras a alcanzar un acuerdo entre el 
Estado y los pueblos indígenas, aspecto esencial y distintivo de la consulta9. 
 
La definición que contiene la fórmula legal del presente dictamen es acorde, 
asimismo, con lo dispuesto en el artículo 6º inciso 2) del Convenio Nº 169 de la 
OIT.  
 
Si bien el objetivo de la consulta es llegar a un acuerdo sobre una determinada 
medida legislativa o administrativa, el reconocimiento del derecho de consulta no 
implica reconocer un derecho a veto por parte de los pueblos indígenas respecto a 
tales medidas. Como ha sido explicado correctamente por los representantes de la 
Organización Internacional del Trabajo en la sesión ordinaria de la Comisión 
realizada el 20 de abril del 2010, el Convenio 169 de la OIT no exige que se 
recabe necesariamente el consentimiento previo de los pueblos indígenas 
respecto de una decisión determinada; pero sí, exige que el Estado haga todo lo 
posible para lograr un acuerdo. Por ello, la Comisión es clara en precisar en la 
fórmula legal, que la consulta no otorga a los pueblos indígenas ningún derecho a 
veto. Con ello, se legisla conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales. 
Además, es importante señalar que similar posición ha sido asumida en el 
Dictamen aprobado por Unanimidad en la Comisión de Pueblos Andinos, 
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología, cuya fórmula legal, en su 
artículo 3º inciso c), al definir el derecho a la consulta, señala que el mismo “no 
otorga a la poblaciones derecho a veto”. 

                                                
9 En el Informe sobre el Derecho a la Consulta, elaborado por la Comisión Multipartidaria 
encargada de estudiar y recomendar la solución a la problemática de los pueblos indígenas, se 
señala que “el derecho a la participación es un derecho de mayor amplitud que el derecho de la 
consulta, en tanto que, conforme señala el mismo Convenio 169 OIT, el primero está referido a 
intervenir en las decisiones que corresponden a los propios pueblos indígenas como una garantía 
para su desarrollo, mientras que en la consulta la decisión final a la medida concreta prevista 
aplicar le corresponde al Estado”. Ver: Informe Consulta Previa: Derecho fundamental de los 
pueblos indígenas e instrumento de gestión estatal para el fortalecimiento de la democracia. Lima: 
Mayo de 2009, pp. 81-82. 



 
 

 
 
 
 
 
  Comisión de Constitución y Reglamento 

Dictamen recaído en los proyectos de ley 
núms. 413/2006-CR, 427/2006-CR, 
2016/2007-CR, 3370/2008-DP, 3457/2009-
CR y 3698/2009-CR, por los que se 
desarrolla la Ley del Derecho de Consulta 
Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios. 

 

 
13 

 

 
Del mismo modo, se debe precisar que este fue uno de los puntos consensuados 
entre los representantes de los pueblos indígenas y del Poder Ejecutivo, en el 
marco de la Mesa de Diálogo Nº 3 del Grupo Nacional de Coordinación para el 
Desarrollo de los Pueblos Amazónicos. En el documento final de esta Mesa de 
Diálogo, del 3 de diciembre del 2009, se aprecia que en el Texto Consensuado el 
30 de noviembre de 2009, en su artículo 2º inciso b) —al momento de definirse el 
derecho de consulta— se establece que el mismo “no otorga a las poblaciones 
derecho a veto”. 
 
3. Principios que deben orientar el procedimiento de consulta 
 
El desarrollo del proceso de consulta a los pueblos indígenas debe realizarse en 
un espacio que garantice el objetivo de dicho proceso que, como ya se adelantó, 
es alcanzar un acuerdo con los pueblos indígenas respecto a las medidas 
legislativas y administrativas que les afecten directamente. Por esta razón, la 
Comisión considera importante que, en la fórmula legal respectiva, se contemple 
un conjunto de principios esenciales de obligatoria observancia por parte de las 
autoridades estatales al momento de desarrollar la consulta en referencia. Tales 
principios son: 
 
a) Oportunidad. El proceso de consulta debe realizarse de forma previa a la 

medida administrativa y legislativa final a ser adoptada por las entidades 
estatales. 
 

b) Interculturalidad. El proceso de consulta debe desarrollarse reconociendo, 
respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y  
contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una de ellas. 
 

c) Buena fe. Las entidades estatales deben analizar y valorar la posición de los 
pueblos indígenas durante el proceso de consulta, en un clima de confianza, 
colaboración y respeto mutuo.  
 

d) Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos 
apropiados al tipo de medida que se busca adoptar, así como tomando en 
cuenta las circunstancias y características especiales de los pueblos indígenas 
involucrados. 
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e) Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables que permitan a las instituciones u organizaciones representativas 
de los pueblos indígenas conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas 
sobre las medidas legislativas y administrativas. 
 

f) Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos 
indígenas en los procesos de consulta debe ser realizada sin coacción o 
condicionamiento alguno. 

 
Para la Comisión, la plena observancia de estos principios permitirá que el 
proceso de consulta se realice en un ambiente de buena fe y diálogo entre los 
representantes de los órganos que van a dictar la medida legislativa o 
administrativa y los pueblos indígenas. 
 
4. Criterios para identificar los pueblos indígenas a ser consultados 
 
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas cuyos derechos 
colectivos pueden verse afectados por una medida legislativa o administrativa. Se 
trata de una afirmación que no tiene objeción alguna. A fin de precisar esta 
materia, se acoge la propuesta formulada por los congresistas Hilaria Supa y 
Sumire de Conde, a fin de emplear a lo largo de todo el texto la expresión “pueblos 
indígenas u originarios”, de modo tal que quede reforzada la adecuada 
denominación que, en el caso de la realidad peruana, debe ser empleada al 
precisarse los sujetos titulares del derecho de consulta.  
 
De otro lado, la Comisión ha podido percibir que existen puntos de vista diferentes 
sobre los criterios a tomar en consideración para definir a un colectivo de personas 
como pueblo indígena, situación que se complica por las diferentes 
denominaciones empleadas en la normativa nacional y en los estudios 
especializados sobre la materia, en los que se suelen emplear indistintamente 
expresiones como “pueblos originarios”, “comunidades andinas”, “comunidades 
nativas”, etc. 
 
En el presente dictamen no se busca resolver esta confusión terminológica sino 
establecer un conjunto de criterios que permita a los operadores jurídicos hacer 
efectivo el derecho de consulta. Para tal efecto, se establecen criterios que 
permitan identificar a un colectivo de personas como pueblos indígenas, los cuales 
son de carácter objetivo y subjetivo. En este sentido, los criterios objetivos que 
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deben ser tomados en consideración por las entidades estatales para calificar o 
identificar a un pueblo como indígena son: 
 

i. Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
ii. Estilos de vida, vínculos espirituales e históricos con el territorio que 

tradicionalmente usan u ocupan. 
iii. Instituciones sociales y costumbres propias.  
iv. Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional. 
 
Junto con estos criterios objetivos, debe considerarse otro de carácter subjetivo, 
relacionado con el reconocimiento del propio pueblo de contar con una identidad 
indígena u originaria propia. 
 
Corresponderá a las autoridades competentes aplicar estos criterios, según 
corresponda a cada caso concreto, en la perspectiva de garantizar el derecho de 
consulta y sin perjuicio de tomar en cuenta criterios adicionales.  
 
5. Representación de los pueblos indígenas 
 
Sobre esta tema, en el presente dictamen se precisa que la consulta a los pueblos 
indígenas se realiza a través de sus instituciones y organizaciones 
representativas, dejando en claro que estas son aquellas que se encuentran 
organizadas y cuyos representantes son elegidos conforme a los usos y 
costumbres tradicionales de los propios pueblos indígenas. Con ello se acoge la 
propuesta sobre la materia formulada por la Defensoría del Pueblo10.  
 
Sobre esta materia, resulta importante hacer referencia al siguiente comentario de 
la Organización Internacional del Trabajo11: 
 

“Antes de realizar cualquier tipo de consulta, las comunidades interesadas deberán 
identificar las instituciones que reúnan los requisitos de representatividad (…). Con 
respecto a la determinación de las instituciones representativas, los órganos de control de 
la OIT han señalado que “lo importante es que éstas sean el fruto de un proceso propio, 
interno de los pueblos indígenas”. Sin dejar de reconocer que esta determinación puede 

                                                
10 Ver al respecto el artículo 5.3 del proyecto de ley 3370/2008-DP. 
11  ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Los derechos de los pueblos indígenas y 
tribales en la práctica. Una Guía sobre el Convenio Núm. 169 de la OIT. OIT: 2009, p.61. 
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resultar una tarea dificultosa en muchos casos, los órganos de control de la OIT pusieron 
de relieve que “si no se desarrolla un proceso de consulta adecuado con las instituciones u 
organizaciones indígenas y tribales verdaderamente representativas de las comunidades 
afectadas, la consulta encaminada no cumpliría los requisitos del Convenio”. 

 
Tomando en cuenta estas recomendaciones, en el presente dictamen se 
establece como una función del actual órgano técnico especializado del Poder 
Ejecutivo en materia indígena —el Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos 
Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, INDEPA— el que sea responsable de la 
creación y actualización de una Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas, en la 
cual se incluyan información y datos relacionados con las instituciones y 
organizaciones representativas de los pueblos indígenas. 
 
6. Etapas del procedimiento de consulta 
 
El procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas consta de diversas 
etapas, siendo necesario que la legislación sobre la materia las precise y defina 
aspectos específicos. En este sentido, la Comisión se pronuncia a favor de 
establecer a nivel legislativo las siguientes etapas del proceso de consulta. 
 

a) Identificación de las medidas que deben ser objeto de consulta. En esta 
primera etapa, corresponde identificar aquellas medidas que buscan ser 
aprobadas o implementadas y que tienen una relación directa con los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, de modo tal que, respecto a 
tales medidas, se proceda a continuar con las siguientes etapas de la 
consulta. 
 

b) Identificación de los pueblos indígenas cuyos derechos se relacionan de 
forma directa con las medidas legislativas y administrativas. Una vez 
identificadas las medidas que tienen relación directa con los derechos de 
los pueblos indígenas, corresponde identificar cuáles serán los pueblos 
indígenas a ser consultados.  
 
A fin de coadyuvar al desarrollo de esta etapa, se crea la Base de Datos 
Oficial de los Pueblos Indígenas y sus instituciones representativas, la cual 
estará a cargo del órgano técnico especializado en materia indígena del 
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Poder Ejecutivo12. Nos referimos al Instituto Nacional de desarrollo de 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano, INDEPA, regulado mediante 
la Ley Nº 28495. 
 

c) Publicidad de las medidas. Una vez identificados los pueblos indígenas a 
los que corresponde realizar la consulta previa, deben difundirse las 
medidas objeto de consulta por los medios más adecuados, así como 
notificar a las organizaciones representativas de los pueblos indígenas que 
serán consultados.  
 

d) Información sobre las medidas. Corresponde a la instancia encargada de 
organizar la consulta, brindar a los pueblos indígenas toda la información 
que corresponda respecto a las iniciativas legislativas o administrativas que 
van a ser sometidas a consulta, así como brindar la asesoría que requieran 
sobre la materia. 
 

e) Evaluación interna en las organizaciones de los pueblos indígenas. En esta 
etapa, las organizaciones de los pueblos indígenas proceden a realizar un 
análisis sobre los alcances de las medidas objeto de consulta y la relación 
directa entre su contenido y los derechos colectivos de los pueblos en 
referencia. Corresponde que se les otorgue, por lo tanto, un plazo 
razonable para que lleven a cabo esta evaluación. 
 

f) Proceso de diálogo. Esta etapa consiste en el diálogo entre el órgano 
estatal que va a adoptar una decisión sobre las medidas objeto de consulta  
y los representantes de las organizaciones de pueblos indígenas. Se trata 
de  un espacio de intercambio de puntos de vista, tanto sobre los 
fundamentos de las medidas, como de las sugerencias y recomendaciones 
que formulen los pueblos indígenas para que las mismas sean 
concordantes con el respeto y ejercicio de sus derechos colectivos. 
 

                                                
12 El objetivo de esta Base Datos no es la de constituir un registro formal de los pueblos indígenas, 
que condicione el derecho la consulta a su inscripción. La finalidad de la Base de Datos es contar 
con información confiable que permita a las entidades estatales llevar a cabo de forma adecuada 
los procesos de consulta, identificando a los pueblos que deben ser consultados así como a sus 
instituciones y organizaciones representativas. 
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g) Decisión. La decisión final, resultado del proceso de consulta, corresponde 
a la entidad competente de aprobar la propuesta legislativa o administrativa. 
Dicha decisión implica una evaluación de los puntos de vista, sugerencias y 
recomendaciones aportados por los pueblos indígenas durante el proceso 
de diálogo. Asimismo, implica un análisis del impacto de tales medidas en 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas. 
 
En esta etapa del proceso de consulta, se busca que la decisión final que 
adopte el Estado sea resultado de un acuerdo con los pueblos indígenas 
que han sido consultados. Esta es la finalidad deseada del proceso. Sin 
embargo, es posible también que no se logre un acuerdo. Ante ello, si bien 
la decisión final sobre una medida legislativa o administrativa corresponde 
al Estado, este se encuentra obligado a garantizar los derechos colectivos 
susceptibles de ser afectados. 

 
Por lo tanto, corresponde a las entidades estatales que vayan a adoptar una 
medida legislativa o administrativa, relacionada con los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, seguir estos pasos o etapas mínimas, sin perjuicio de incluir 
otras que optimicen el proceso de consulta. Asimismo, les corresponde adoptar las 
medidas que sean necesarias para lograr una efectiva participación de los 
representantes de los pueblos indígenas garantizando, entre otros aspectos, que 
la consulta no se agote simplemente en la formalidad de sostener una reunión con 
ellos sino en el efectivo diálogo entre los representantes de las entidades estatales 
y de los pueblos indígenas, a fin de que la decisión final sobre la medida a 
adoptar, recoja los aportes de estos últimos y se constituya en parte sustantiva del 
proceso de la toma decisiones legislativas y administrativas del Estado. 
 
7. Sobre el órgano técnico especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo 
 
Para el adecuado desarrollo de los procesos de consulta a los pueblos indígenas, 
se requiere una importante actuación por parte del órgano técnico especializado 
en asuntos indígenas del Poder Ejecutivo. Nos estamos refiriendo al Instituto 
Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos 
(INDEPA), creado mediante Ley Nº 2849513. Por ello, en el presente dictamen se 
le asignan funciones específicas orientadas a garantizar el desarrollo de los 
                                                
13 Publicada el 15 de abril del 2005 en el diario oficial “El ¨Peruano”. 
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procesos de consulta, así como el asesoramiento a las entidades estatales que 
van a llevar a cabo estos procesos, así como a los pueblos indígenas que 
participen en los mismos.  
 
Desde esta perspectiva, una labor especial que a través del presente dictamen se 
le asigna al INDEPA es la creación y permanente actualización de una base de 
datos de pueblos indígenas, así como de sus instituciones y organizaciones 
representativas, aspecto de particular relevancia para poder concretar las 
diferentes etapas del proceso de consulta que son previstas en la fórmula legal. 
 
Para la Comisión, las reformas legales que sean necesarias para una reforma 
integral de las funciones y competencias del INDEPA, en su calidad de órgano 
técnico especializado en asuntos indígenas del Poder Ejecutivo, corresponden ser 
vistas en una norma diferente. En una ley sobre el derecho a la consulta, sólo 
corresponde precisar sus competencias sobre este tema. 
 
8. Interpretación de la ley conforme al Convenio 169º de la OIT 
 
Durante el debate producido en la Comisión de Constitución y Reglamento ha 
quedado en claro que el derecho de consulta es un derecho que forma parte del 
ordenamiento jurídico peruano, dado que el Estado peruano ha ratificado —
mediante Resolución Legislativa Nº 26253— el Convenio Nº 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo. Por ello, varias de las disposiciones 
contenidas en el presente dictamen tienen un sustento directo en las normas 
contenidas en este tratado. 
 
En atención a la importancia del Convenio Nº 169, y en la perspectiva de alcanzar 
una adecuada aplicación de la presente ley y el respeto del derecho de consulta, 
la Comisión es de la opinión de establecer de manera clara que la Ley del 
Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios debe ser 
interpretada de conformidad con las obligaciones establecidas en el Convenio Nº 
169 de la OIT. De esta manera, queda en claro que la finalidad del legislador ha 
sido emitir una norma conforme a las obligaciones internacionales asumidas por el 
Estado peruano, siendo responsabilidad de todas las entidades estatales seguir 
esta pauta o criterio de interpretación al momento de aplicar las disposiciones 
legales relacionadas con el derecho de consulta. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
Por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 70°, inciso b) del Reglamento del Congreso, la Comisión de Constitución y 
Reglamento, en su Decimoctava Sesión Ordinaria, realizada el martes 18 de mayo 
de 2010, ha decidido por UNANIMIDAD la APROBACIÓN del siguiente texto 
sustitutorio, salvo el artículo 3º, que fue aprobado por mayoría: 
 
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;  
 
HA DADO LA LEY SIGUIENTE:  
 

TEXTO SUSTITUTORIO 
 

LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA A LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
U ORIGINARIOS RECONOCIDO EN EL CONVENIO Nº 169 DE LA 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 

TÍTULO I 
ASPECTOS GENERALES 

 
Artículo 1º.- Objeto de la Ley 
La presente ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 
derecho a la consulta a los pueblos indígenas u originarios respecto a las medidas 
legislativas o administrativas que les afecten directamente. 
 
La presente ley se interpreta de conformidad con las obligaciones establecidas en 
el Convenio Nº 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por el 
Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253. 
 
Artículo 2º.- Del derecho a la consulta 
Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados en forma 
previa sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten directamente 
sus derechos colectivos, sea sobre su existencia física, identidad cultural, calidad 
de vida o desarrollo. También corresponde efectuar la consulta respecto a los 
planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que afecten 
directamente estos derechos. 
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La consulta a la que hace referencia la presente ley es implementada de forma 
obligatoria sólo por el Estado. 
 
Artículo 3º.- Finalidad de la consulta 
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo entre el Estado y los pueblos 
indígenas u originarios respecto a las medidas legislativas o administrativas que 
les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural que garantice su 
inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de 
medidas respetuosas de sus derechos colectivos. 
 
La consulta no otorga a los pueblos indígenas u originarios derecho a veto. 
 
Artículo 4°.- De los Principios  
Los principios rectores del derecho a la consulta son: 
 
a. Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de forma previa a la medida 

legislativa o administrativa a ser adoptada por las entidades estatales. 
b. Interculturalidad. El proceso de consulta se desarrolla reconociendo, 

respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas y  
contribuyendo al reconocimiento del valor de cada una de ellas. 

c. Buena fe. Las entidades estatales analizan y valoran la posición de los pueblos 
indígenas u originarios durante el proceso de consulta, en un clima de 
confianza, colaboración y respeto mutuo. El Estado y los representantes de las 
instituciones u organizaciones de los pueblos indígenas u originarios tienen el 
deber de actuar de buena fe, estando prohibidos de todo proselitismo partidario 
y conductas antidemocráticas. 

d. Flexibilidad. La consulta debe desarrollarse mediante procedimientos 
apropiados al tipo de medida legislativa o administrativa que se busca adoptar, 
así como tomando en cuenta las circunstancias y características especiales de 
los pueblos indígenas u originarios involucrados. 

e. Plazo razonable. El proceso de consulta se lleva a cabo considerando plazos 
razonables, que permita a las instituciones u organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas 
concretas sobre las medidas legislativas o administrativas objeto de consulta. 

f. Ausencia de coacción o condicionamiento. La participación de los pueblos 
indígenas u originarios en el proceso de consulta debe ser realizada sin 
coacción o condicionamiento alguno. 
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g. Información oportuna: Los pueblos indígenas u originarios tienen derecho a 
recibir por parte de las entidades estatales toda la información que sea 
necesaria para que puedan manifestar su punto de vista, debidamente 
informados, sobre las medidas legislativas o administrativas a ser consultadas. 
El Estado tiene la obligación de brindar esta información desde el inicio del 
proceso de consulta y con la debida anticipación. 

 
TÍTULO II 

DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS A SER CONSULTADOS 
 
Artículo 5º.- Sujetos del derecho a la consulta 
Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos indígenas u originarios 
cuyos derechos colectivos pueden verse afectados de forma directa por una 
medida legislativa o administrativa. 
 
Artículo 6º.- Forma de participación de los pueblos indígenas u originarios 
Los pueblos indígenas u originarios participan en los procesos de consulta a 
través de sus instituciones y organizaciones representativas, elegidas conforme a 
sus usos y costumbres tradicionales. 
 
Artículo 7º.- Criterios de identificación de pueblos indígenas u originarios  
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios como sujetos colectivos, se 
toman en cuenta criterios objetivos y subjetivos.  
 
Los criterios objetivos son: 
 

i. Descendencia directa de las poblaciones originarias del territorio nacional. 
ii. Estilos de vida, vínculos espirituales e históricos con el territorio que  

tradicionalmente usan u ocupan. 
iii. Instituciones sociales y costumbres propias.  
iv. Patrones culturales y modo de vida distintos a los de otros sectores de la 

población nacional. 
 
Por su parte, el criterio subjetivo se encuentra relacionado con la conciencia del 
grupo colectivo de poseer una identidad indígena u originaria. 
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Las comunidades campesinas o andinas y las comunidades nativas o pueblos 
amazónicos podrán ser identificados también como pueblos indígenas u 
originarios, conforme a los criterios señalados en el presente artículo.  
 
Las denominaciones empleadas para designar a los pueblos indígenas u 
originarios no alteran su naturaleza, ni sus derechos colectivos. 
 

 
TÍTULO III 

DE LAS ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA 
 
Artículo 8º-  Etapas del proceso de consulta 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa 
deberán cumplir las siguientes etapas mínimas del proceso de consulta: 
 
a) Identificación de las medidas legislativas o administrativas que deben ser 

objeto de consulta. 
b) Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados. 
c) Publicidad de la medida legislativa o administrativa.  
d) Información sobre la medida legislativa o administrativa. 
e) Evaluación interna en las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios 

sobre las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.  
f) Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los 

pueblos indígenas u originarios.  
g) Decisión. 
 
Artículo 9º.- Identificación de medidas objeto de consulta 
Las entidades estatales deben identificar, bajo responsabilidad, las propuestas de 
medidas legislativas o administrativas que tienen una relación directa con los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, de modo tal que de 
concluirse que existiría una afectación directa a sus derechos colectivos se 
proceda a una consulta previa respecto de tales medidas. 
 
Las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 
originarios pueden solicitar la aplicación del proceso de consulta respecto a 
determinada medida que consideren que les afecta directamente. En dicho caso, 
deben remitir el petitorio correspondiente a la entidad estatal, promotora de la 
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medida legislativa o administrativa y responsable de ejecutar la consulta, la cual 
debe evaluar la procedencia del petitorio. 
 
En caso la entidad estatal pertenezca al Poder Ejecutivo y desestime el pedido de 
las instituciones u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u 
originarios, tal acto puede ser impugnado ante el órgano técnico especializado en 
materia indígena del Poder Ejecutivo. Agotada la vía administrativa ante este 
órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales competentes. 
 
Artículo 10º.- Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados 
La identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados debe ser 
efectuada por las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o 
administrativa, sobre la base del contenido de la medida propuesta, el grado de 
relación directa con el pueblo indígena y el ámbito territorial de su alcance. 
 
Artículo 11º.- Publicidad de la medida legislativa o administrativa 
Las entidades estatales promotoras de la medida legislativa o administrativa 
deben ponerla en conocimiento de las organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios que serán consultadas, mediante métodos y 
procedimientos culturalmente adecuados, tomando en cuenta la geografía y el 
ambiente en que habitan.   
 
Artículo 12º.- Información sobre la medida legislativa o administrativa 
Corresponde a las entidades estatales brindar información a los pueblos indígenas 
u originarios y a sus representantes, desde el inicio del proceso de consulta y con 
la debida anticipación, sobre los motivos, implicancias, impactos y consecuencias 
de la medida legislativa o administrativa. 
 
Artículo 13º.- Evaluación interna de las organizaciones de los pueblos 
indígenas u originarios 
Las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios deben contar con un 
plazo razonable para realizar un análisis sobre los alcances e incidencias de las 
medidas legislativas o administrativas y la relación directa entre su contenido y la 
afectación de sus derechos colectivos. 
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Artículo 14º.- Proceso de diálogo intercultural  
El diálogo intercultural se realiza tanto sobre los fundamentos de las medidas 
legislativas o administrativas, sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de 
los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, así como sobre las 
sugerencias y recomendaciones que éstos formulen, las cuales deberán ser 
puesto en conocimiento de los funcionarios y autoridades públicas responsables 
de llevar a cabo el proceso de consulta. 
 
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo deben quedar contenidas en 
un Acta de Consulta, la cual contendrá todos los actos y ocurrencias realizadas 
durante su desarrollo. 
 
Artículo 15º.- Decisión 
La decisión final sobre la aprobación de la medida legislativa o administrativa 
corresponde a la entidad estatal competente. Dicha decisión debe estar 
debidamente motivada e implica una evaluación de los puntos de vista, 
sugerencias y recomendaciones planteados por los pueblos indígenas u 
originarios durante el proceso de diálogo, así como el análisis de las 
consecuencias que la adopción de una determinada medida tendría respecto a 
sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente y en los tratados 
ratificados por el Estado peruano. 
 
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios, como resultado 
del proceso de consulta, es de carácter obligatorio para ambas partes. En caso no 
se alcance un acuerdo, corresponde a las entidades estatales adoptar todas las 
medidas que resulten necesarias para garantizar los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas u originarios. 
 
Los acuerdos del resultado del proceso de consulta son exigibles en sede 
administrativa y judicial. 
 
Artículo 16º- Idioma 
Para la realización de la consulta se toma en cuenta la diversidad lingüística de los 
pueblos indígenas u originarios; particularmente, en aquellas áreas donde la 
lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena. Para 
ello, los procesos de consulta deben contar con el apoyo de intérpretes 
debidamente capacitados en los temas que van a ser objeto de consulta, los 
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mismos que deberán estar registrados ante el órgano técnico especializado en 
materia indígena. 
 

TÍTULO IV 
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES ESTATALES 

RESPECTO AL PROCESO DE CONSULTA 
 
Artículo 17º.- Entidad competente 
Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas o administrativas 
relacionadas de forma directa con los derechos de los pueblos indígenas u 
originarios son las competentes para realizar el proceso de consulta previa, 
conforme a las etapas que contempla la presente ley. 
 
Artículo 18º.- Recursos para la consulta 
Las entidades estatales deben garantizar los recursos que demande el proceso de 
consulta, a fin de asegurar la participación efectiva de los pueblos indígenas u 
originarios. 
 
Artículo 19º.- Funciones del órgano técnico especializado en materia 
indígena  
Respecto a los procesos de consulta, son funciones del órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo las siguientes: 
 
a) Concertar, articular y coordinar la política estatal de implementación del 

derecho a la consulta. 
b) Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades estatales y los 

pueblos indígenas u originarios, así como atender las dudas que surjan en 
cada proceso en particular. 

c) Mantener un registro de las instituciones y organizaciones representativas de 
los pueblos indígenas u originarios e identificar a aquellas que deben ser 
consultadas respecto de una medida administrativa o legislativa. 

d) Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las entidades facultadas 
para solicitar la consulta, sobre la calificación de las medidas legislativas o 
administrativas, proyectadas por las entidades responsables, sobre el ámbito 
de la consulta y la determinación de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados. 
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e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los pueblos 
indígenas u originarios que serán consultados en la definición del ámbito y 
características de la consulta. 

f) Elaborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los pueblos 
indígenas u originarios y sus organizaciones representativas. 

g) Registrar los resultados de las consultas realizadas. 
h) Mantener y actualizar el registro de facilitadores e intérpretes idóneos de las 

lenguas indígenas u originarias. 
i) Otros contemplados en la presente ley, otras leyes o en su reglamento. 
 
Artículo 20°.- Creación de Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u 
Originarios 
Créase la Base de Datos Oficial de los Pueblos Indígenas u Originarios y sus 
Instituciones Representativas, la que estará a cargo del órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 
 
La base de datos contendrá la siguiente información: 
 
a) Denominación oficial y autodenominaciones con las que los pueblos indígenas 

u originarios se identifican.  
b) Referencias geográficas y de acceso. 
c) Información cultural y étnica relevante.  
d) Mapa etnolingúistico con la determinación del hábitat de las regiones que los 

pueblos indígenas u originarios ocupan o utilizan de alguna manera, 
e) Sistema, normas de organización y estatuto aprobado, y 
f) Organizaciones representativas, ámbito de representación, identificación de 

sus líderes o representantes, período y poderes de representación. 
 

DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- Para efectos de la presente ley, se considera al Instituto Nacional de 
Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (INDEPA) como el 
órgano técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo. 
 
SEGUNDA.- La presente ley no deroga o modifica las normas sobre el derecho a 
la participación ciudadana. Tampoco modifica o deroga las medidas legislativas, ni 
deja sin efecto las medidas administrativas dictadas con anterioridad a su 
vigencia. 
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TERCERA.- La presente ley entrará en vigencia a los noventa (90) días de su 
publicación en el Diario Oficial El Peruano, a fin de que las entidades estatales, 
responsables de llevar a cabo procesos de consulta, cuenten con el presupuesto y 
la organización requerida para ello. 
 
Sala de Comisiones. 
 
Lima, 18 de mayo de 2010. 


