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Introducción
En el año 2014 se inicia el proceso de implementación de la consulta previa
en el Perú, luego de casi veinte años desde la ratificación y entrada en
vigencia del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, esta tuvo importantes
recortes, tales como la imposibilidad de consultar concesiones mineras,
estudios de impacto ambiental o servicios públicos, en unos casos por
una interpretación sesgada de los sectores productivos, y en otros, por
cumplimiento de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Final y
Transitoria del Reglamento de la Ley de Consulta Previa, aprobada por el
Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.
Esto motivó el inicio de numerosos procesos judiciales impulsados
por organizaciones indígenas y la sociedad civil —quienes buscaban
la consulta previa de concesiones y estudios de impacto ambiental—,
lo que dio lugar a jurisprudencia del Poder Judicial sobre la necesidad
de consultar estos actos administrativos que afectaban a los pueblos
indígenas. No obstante, el caso de los servicios públicos era un supuesto
más complicado, pues se tenía la idea generalizada de que, al ser
proyectos beneficiosos para la población indígena, no requerían ser
objeto de consulta previa, y que bastaba una simple coordinación.
Ello generó enorme controversia y conflictos sociales, especialmente en
el caso de los proyectos de la Línea de Transmisión Eléctrica Moyobamba
- Iquitos y la Hidrovía Amazónica, que, por sus altos impactos negativos
en las poblaciones indígenas, generaron una honda preocupación que se
tradujo en la interposición de acciones de amparo. Una de estas dio lugar
a la consulta previa del contrato de concesión de la Hidrovía Amazónica.
En el año 2016, luego de una reunión en el Ministerio de Energía y Minas
entre las organizaciones indígenas y el Estado, sobre la necesidad de
efectuar consulta previa en la aprobación de proyectos eléctricos, se
concluyó que no era posible mientras estuviera vigente la Décimo Quinta
Disposición Complementaria, Final y Transitoria del Reglamento de la Ley
de Consulta Previa y la Resolución Viceministerial que la desarrollaba.
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En ese contexto, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva
Peruana - AIDESEP, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas
del Oriente - ORPIO y el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el
Desarrollo Sostenible - IDLADS coincidieron en la necesidad de interponer
una acción popular que pudiera efectivizar la consulta previa en todos los
servicios públicos que afectaran a los pueblos indígenas, y aunque por
razones de fuerza mayor ORPIO no pudo suscribir la demanda, sí lo hizo
AIDESEP el 2 de setiembre de 2016 con el apoyo legal de IDLADS.
Posteriormente, la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima admitió la demanda el 6 de mayo del 2017;
sin embargo, se negó a incorporar litisconsortes como IDLADS, ORPIO,
la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú ONAMIAP, la Confederación Nacional Agraria - CNA, entre otros, a pesar
de ser una acción judicial de interés general que otorgaba legitimidad a
cualquier persona natural o jurídica que busque coadyuvar la defensa de
intereses difusos y colectivos.
Advirtamos que el litigio estratégico no solo implica la implementación
de un proceso judicial que promueva políticas públicas favorables a
poblaciones vulnerables, sino que incluye una estrategia comunicacional
que pueda visibilizar el caso ante la opinión pública, labor que desempeñó
de manera muy eficiente Derecho, Ambiente y Recursos Naturales - DAR.
Debemos reconocer el liderazgo indígena en esta causa de Henderson
Rengifo Hualinga, quien suscribió la demanda; Lizardo Cauper Pezo, quien
continuó con la acción judicial hasta la actualidad y fue protagonista de
la audiencia judicial de primera instancia, además de Jorge Pérez Rubio,
presidente de ORPIO, quien en todas sus asambleas anuales frente a sus
bases informaba sobre las incidencias de la acción popular.
Si bien fue un sinsabor perder la primera instancia, se demostró la
inconvencionalidad e inconstitucionalidad de las normas cuestionadas
y fue un valioso proceso de aprendizaje para la difusión en medios de
comunicación del caso y la sensibilización de la sociedad en general
sobre la problemática indígena y la necesidad de implementar la consulta
previa en los proyectos de infraestructura.
La audiencia de segunda instancia fue mediatizada en el canal oficial
del Poder Judicial llamado “Justicia TV”, quien lo denominó “caso
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emblemático”. No se equivocó debido a que la sentencia, que se notificó
el 13 de enero de 2021, al establecer catorce estándares internacionales
para implementar la consulta previa, ha puesto a la Corte Suprema
del Perú entre las instituciones regionales que mayor protección han
otorgado a las poblaciones originarias, poniéndonos a la altura de la Corte
Constitucional colombiana.
Finalmente, consideramos importante difundir la sentencia mediante
esta publicación, además de resaltar sus principales aportes añadiendo
la opinión de los abogados que llevaron la causa por la parte demandante,
patrocinando a los pueblos indígenas durante todo el proceso (20162021).
No queremos olvidarnos de agradecer a DAR por la difusión y el
reconocimiento público de nuestro trabajo con las organizaciones
indígenas en este caso, y la confianza que nos depositaron los apus y
líderes indígenas para llevar adelante esta causa tan importante.
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible
IDLADS - Perú
Lima, 18 de enero de 2021.
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1.
Antecedentes del derecho a la consulta
previa en el Perú
La consulta previa es el derecho constitucional colectivo de los pueblos
indígenas que se aplica antes de adoptar una medida legislativa o
administrativa que va a afectarlos, teniendo por propósito promover un
diálogo intercultural de buena fe entre el Estado y los pueblos indígenas
con el fin de arribar a consensos y al consentimiento previo libre e
informado vigente desde el 2 de febrero de 1995, cuando entró en vigencia
el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, no fue hasta el 5 de
junio de 2009 cuando el Estado, como producto de una protesta social
llamada “Baguazo”, se dispuso a implementarlo. Ello ocurrió un 7 de
setiembre de 2011 con la publicación de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocida
en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT.
Posteriormente, el 3 de abril de 2012, se publicó su reglamento, el Decreto
Supremo Nº 001-2012-MC. Este último tuvo duros cuestionamientos por
el movimiento indígena debido a la exoneración de consulta previa de los
servicios públicos y su falta de claridad para determinar cuáles serían las
medidas administrativas y legislativas que se consultarían, permitiendo
que las diversas entidades tengan plena libertad para determinarlo, lo
que daría origen a una serie de procesos judiciales.
El Tribunal Constitucional no había sido indiferente a la problemática y el
9 de febrero del 2009, a través del caso del Área de Conservación Regional
Cordillera Escalera, fundamento 35 de la Sentencia No 03343-2007-PA/
TC, se pronuncia por primera vez sobre la consulta previa diciendo que
“debe realizarse antes de emprender cualquier proyecto relevante que
pudiera afectar la salud de la comunidad nativa o su hábitat natural. Para
ello debe brindarse la información relativa al tipo de recurso a explotar,
las áreas de explotación, informes sobre impacto ambiental, además de
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las posibles empresas que podrían efectuar la explotación del recurso.
Estos elementos servirían para que al interior del grupo étnico se inicien
las reflexiones y diálogos sobre el plan a desarrollar. Esta información
tendrá que entregarse con la debida anticipación para que las reflexiones
que puedan surgir sean debidamente ponderadas. Una vez superada esta
etapa se podrá dar inició a la etapa de participación propiamente dicha,
en la que se buscará la dinámica propia del diálogo y el debate entre las
partes. Finalmente, la consulta planteada a la comunidad nativa tendrá
que ser realizada sin ningún tipo de coerción que pueda desvirtuarla”.
En el caso concreto no se había consultado ni el establecimiento de un
área de conservación regional ni el de un lote de hidrocarburos (103) que
afectaban los derechos de los pueblos indígenas que habitaban dicho
espacio geográfico. No obstante que el colegiado fue advertido, guarda
silencio sobre el tema.
El 9 de junio de 2010, el Tribunal Constitucional avanza en el desarrollo
del derecho a la Consulta Previa mediante la Sentencia Nº 0022-2009PI/TC referida a la acción de inconstitucionalidad del Decreto Legislativo
Nº 1089, que regula el Régimen Temporal Extraordinario de Formalización
y Titulación de Predios Rurales, donde desarrolla el contenido del derecho
a la consulta previa y sus principios partiendo de la jurisprudencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, tiene entre
sus debilidades el no considerar a la Declaración de Naciones Unidas
sobre Derecho de los Pueblos Indígenas vinculante1 y además desconoce
el derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos
indígenas afectados por una medida administrativa o legislativa2.
Cierto es que declara infundada la demanda de inconstitucionalidad
contra el Decreto Legislativo Nº 1089, que regula el Régimen Temporal
Extraordinario de Formalización y Titulación de Predios Rurales, porque
considera que dicha norma no se puede aplicar a los pueblos indígenas.
Posteriormente, el colegiado comete uno de sus peores errores sobre la
consulta previa, cuando en el caso de la propuesta de reserva territorial
Napo Tigre afectada por lotes de hidrocarburos 39 y 67, Sentencia

1
2

Fundamentos 6 al 8 de la Sentencia Nº 0022-2009-PI/TC
Fundamentos 24 y 25 de la Sentencia Nº 0022-2009-PI/TC
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Nº 06316-2008-PA/TC, señala lo siguiente: “Es por ello que […] considera
que el derecho de consulta previa debe ser en este caso puesto en
práctica de forma gradual por parte de las empresas involucradas y bajo
la supervisión de las entidades competentes. Con esto el Tribunal ha de
disponer que se ponga en marcha un plan de compromisos compartidos
entre las empresas privadas involucradas, que no verán paralizadas
acciones, y las propias comunidades y sus dirigentes, que tampoco
pueden renunciar a sus derechos y que deben ser restablecidos en el más
corto plazo posible, abriendo el diálogo a efectos de construir un espacio
de armonía y confianza mutua. Resulta entonces impostergable que el
Ministerio de Energía y Minas convoque a las empresas involucradas a
efectos de implementar, en el marco de la legislación vigente y la STC
Nº 022-2009-PI/TC, mecanismos adecuados y eficaces de consulta,
que permitan que las comunidades expresen sus preocupaciones y sean
debidamente informadas sobre el avance de los procesos de explotación
de los recursos, así como sobre el impacto que dichos procesos generan en
su vida”3. En otras palabras, advierte que existen medidas administrativas
que afectaban derechos territoriales de pueblos indígenas que no fueron
consultadas y por tanto debían ser anuladas, pero prefiere apostar por la
seguridad jurídica, las mantiene vigentes, y no solo ello, sino que plantea
una consulta previa realizada por las empresas implicadas sin detener las
actividades económicas.
Más adelante, el Tribunal Constitucional tendría que pronunciarse sobre
el inconsulto Decreto Legislativo Nº 1079, que establece medidas que
garantizan el patrimonio de las áreas naturales protegidas. Al ser una
medida que afectaba a los pueblos indígenas que viven en espacios
protegidos, debía ser objeto de consulta previa; sin embargo, el colegiado
no lo considera así, por lo que mediante sentencia Nº 0023-2009-PI/TC
declara infundada la demanda de inconstitucionalidad.
En ese mismo contexto, se expide la sentencia Nº 00024-2009-PI
que resuelve la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra el
Decreto Legislativo Nº 994, mediante el cual se promueve la inversión
privada en proyectos de irrigación para la ampliación de la frontera

3

Fundamento 30 de la Sentencia Nº 06316-2008-PA/TC
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agrícola, lo que podía afectar las tierras de los pueblos indígenas, por
lo que debió ser materia de consulta previa. El Tribunal Constitucional
concluye que actualmente las tierras de los pueblos indígenas no se
encuentran comprendidas en los alcances de la norma y considera que
la inconstitucionalidad originaria de su artículo 3.2, derivada de la no
realización del proceso de consulta pese a tratarse de una disposición
que afectaba directamente a los pueblos indígenas, ha desaparecido
por la expedición de una norma reglamentaria que ha excluido los
territorios indígenas. Por ello declara improcedente la demanda de
inconstitucionalidad, cuando pudo declararla fundada en razón a
que la conducta inconstitucional fue corregida con posterioridad a la
presentación de la demanda y ordenar su no repetición de conformidad
con el artículo 1 del Código Procesal Constitucional.
Tampoco tendría éxito la demanda de inconstitucionalidad dirigida contra
la Ley Nº 29338, Ley de Recursos Hídricos que afectaba a los pueblos
indígenas, que tienen una relación de supervivencia física y cultural con
los ríos y lagos del país, por lo que debió ser objeto de consulta previa.
En concreto, se cuestionaba que el sistema de incentivos de licencias
de uso de agua para aquellos operadores que generen excedentes en el
manejo de los recursos hídricos pone en una situación de desventaja a las
comunidades nativas y campesinas, quienes carecen de capacidad para
competir con dichas empresas operadoras4.
Una historia distinta fue la acción de cumplimiento de AIDESEP
interpuesta contra el Ministerio de Energía y Minas, STC Nº 054272009-PC/TC, declarada fundada, que ORDENA al demandado que,
dentro del marco de sus competencias, emita un reglamento especial
que desarrolle el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, de
conformidad con los principios y reglas establecidos en los artículos 6.1,
6.2 y 15.2 del Convenio Nº 169 de la OIT.
El Tribunal Constitucional se pudo pronunciar sobre la falta de consulta
previa de las concesiones mineras, hidrocarburíferas y eléctricas en el
periodo 1995-2011 por el Ministerio de Energía y Minas, pero declaró

4

La demanda fue declarada infundada por el Pleno Jurisdiccional No 00025-2009-PI/TC
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improcedente la demanda de cumplimiento mediante Auto del Tribunal
Constitucional Nº 02420-2012-AC. Sin embargo, no cerró la puerta
a que, mediante un proceso de amparo, se dejen sin efecto medidas
administrativas o legislativas inconsultas, como las concesiones mineras:
Tribunal Constitucional no quiere dejar de precisar, que el
rechazo de esta demanda no implica que, en cada caso en
concreto, cuando se acredite que el Estado ha omitido realizar
la consulta previa conforme al ordenamiento jurídico vigente,
pretensiones como esta y de similar tipo no puedan analizarse
mediante el proceso de amparo. Esta es, por cierto, la manera
en la cual ha venido resolviendo este colegiado cuando se ha
tratado de la afectación de derechos fundamentales de los
pueblos indígenas […]5.
Este Tribunal no avala interpretaciones que incorrectamente
sostengan o promuevan el incumplimiento de tratados
internacionales, en general, y del Convenio 169, en particular.
Es más, este Tribunal ha emitido resoluciones en las que
se ha establecido firmemente el respeto por los derechos
fundamentales de los pueblos indígenas (SSTC Exps.
Nº 03343-2007-PA/TC, 0022-2009-PIITC y 01126-2011-PHC/
TC). Al respecto, las sentencias del Tribunal han servido no solo
para retrotraer las cosas al estado anterior al de la vulneración
del derecho fundamental, sino que también han tenido un rol
vital para dar mayor visibilidad a las demandas sociales, y
para el efectivo reconocimiento de los derechos de los pueblos
indígenas”6.
Cumpliendo su promesa, el 5 de diciembre de 2018 admite el amparo de
la Comunidad Campesina de Arboleda, Auto del Tribunal Constitucional
Nº 01129-2012-PA/TC, que busca dejar sin efecto concesiones mineras
inconsultas que afectan territorios indígenas ancestrales, caso que puede
sentar un precedente importante.

5
6

Fundamento 36 del Auto del Tribunal Constitucional 02420-2012-AC
Fundamento 39 del Auto del Tribunal Constitucional 02420-2012-AC
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2.
Resumen del caso de la acción popular
que reivindica la consulta previa
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar
toda medida administrativa o legislativa que afecte pueblos indígenas sin
ninguna excepción. Esta es la razón por la cual la Ley Nº 29785, Ley del
Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas, tampoco establece
ninguna excepción. Sin embargo, de manera inconstitucional, la Décima
Quinta Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento
de la Ley Nº 29785, aprobada por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC,
estableció la excepción de exoneración de consulta previa para los casos
de servicios públicos, violentando con ello lo dispuesto por el artículo 6
del Convenio 169 de la OIT y la propia Ley que Reglamenta.
El 2 de setiembre de 2016, AIDESEP interpuso una demanda de acción
popular contra el Ministerio de Cultura7 que se admitió el 6 de mayo de
2017. En la vista de la causa, programada para el 8 de mayo de 2018,
se presentó el representante de la organización Lizardo Cauper Pezo, así
como la representación legal del IDLADS a través de Lilyan Delgadillo
Hinostroza. Lamentablemente, la demanda se declaró infundada en
primera instancia y se apeló el 18 de julio de 2018, elevándose a la Sala de
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema el 10 de
diciembre de 2018.
El 24 de octubre de 2019 se produjo la audiencia de vista de la causa,
donde se enfatizó la inconstitucionalidad de no consultar los servicios
públicos que afectan a pueblos indígenas, especialmente cuando los
impactan negativamente. Tal fue el caso de la Línea de Transmisión

7
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Eléctrica Moyobamba Iquitos, así como el caso del estudio de impacto
ambiental de la Hidrovía Amazónica. Es importante indicar que la
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, que establece el
procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en la Décima Quinta
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento de la Ley
Nº 29785 —también por accesión—, resulta inconstitucional, más todavía
cuando en su artículo 6.2 se indica que solo se informará a los pueblos
indígenas de la actividad de infraestructura que se va ejecutar en sus
territorios ancestrales, por lo que ya no hay un diálogo intercultural previo
ni se busca el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas.
Finalmente, el 13 de enero de 2021 se notificó la sentencia de segunda
y última instancia que revocó y reformó la sentencia previa, declarando
fundada la demanda. En consecuencia, se dispuso la expulsión de la
Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Decreto Supremo Nº 001-2012-MC y la Resolución Viceministerial
Nº 013-2016-VMI/MC del ordenamiento jurídico, y se declaró su nulidad
con efecto retroactivo. Esto significa que se deberán consultar medidas
relacionadas con servicios públicos que afecten a los pueblos indígenas,
tales como la construcción de carreteras, aeropuertos, hidrovías, líneas
de transmisión eléctrica, etc.

17

18

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

3.
El petitorio de la demanda
La Corte Suprema delimita de manera precisa el petitorio de la demanda
de acción popular y su fundamentación contra la Decimoquinta
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, publicada
el tres de abril de dos mil doce, y la Resolución Viceministerial
Nº 013-2016-VMI-MC, que aprueba la Directiva Nº 001-2016-VMI/MC
“Procedimientos para aplicación de los dispuesto en la Decimoquinta
Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley 29785”, publicada
el veintisiete de junio de dos mil dieciséis; peticionando se deje sin efecto
las disposiciones demandadas, desde la fecha de sus publicaciones.
Sustenta esencialmente que8:
i. Las disposiciones contravienen el artículo 6 del Convenio 169
de la OIT y los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley del Derecho a la
Consulta Previa a Pueblos Indígenas u Originarios, que prevén la
consulta previa de toda medida administrativa o legislativa que
afecte derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo
las que aprueben ejecución de proyectos de servicios públicos.
Ambas desnaturalizan, creando supuesto de exoneración —
en servicios públicos— de la consulta previa, no previsto por
normas de mayor jerarquía para ninguna medida que afecte
a los pueblos indígenas del Perú; la omisión de difusión de
información adecuada y previa de la decisión es causal de
nulidad.

8

Considerando II.1 Demanda. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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ii. El Convenio 169 de la OIT forma parte del derecho nacional,
de obligatoria aplicación por todas las entidades estatales,
complementa normativa e interpretativamente las cláusulas
constitucionales sobre pueblos indígenas que concretizan los
derechos fundamentales y las garantías institucionales de los
pueblos indígenas y sus integrantes.
iii. Ningún decreto supremo o resolución ministerial puede
pretender resolver los supuestos en los que no cabe consulta
previa, máxime si el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no
hace excepciones.
iv. La consulta previa es exigible cuando una decisión normativa
o administrativa puede afectar a los pueblos indígenas. El
Estado debe informar a las comunidades nativas y campesinas
acerca de las consecuencias probables y los mecanismos de
participación indígena. Cuando la decisión a tomar requiera
el conocimiento de información o de documentos de cierta
complejidad técnica, deberá tomar las medidas para que sea
comprendida plenamente, ofrecer plazos idóneos y facilitar
versiones simplificadas del estudio, sin perjuicio de recurrir a
una asesoría calificada.
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4.
La contestación de la demanda del
Ministerio de Cultura
La Procuradora Pública Adjunta Especializada en Materia Constitucional,
contestó la demanda solicitando que sea declarada infundada. Señala
que9:
i. Se ha implementado una política progresiva de reconocimiento
de derechos de pueblos indígenas: además del derecho de
consulta, derechos como el de educación, salud y la provisión
de otros servicios básicos. No se discute reconocimiento, rango
constitucional y contenido del derecho a la consulta previa de
los pueblos indígenas u originarios.
ii. El Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de
Interculturalidad, tiene la competencia de establecer y dictar
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución
y supervisión de la política sectorial respecto de materias
relacionadas con la pluralidad étnica y cultural de la nación.
La Ley de Consulta Previa señala que el Viceministerio es un
órgano técnico especializado en materia indígena del Poder
Ejecutivo.
iii. El Estado protege los derechos a la salud y la educación, que
se garantizan a través de prestación de servicios frente a una
necesidad básica de la colectividad; en tal sentido, someter a un
proceso de consulta retrasaría la implementación de medidas
que no solo tienen por finalidad garantizar los derechos de los

9

Considerando II.2 Contestación de la demanda. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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individuos que integran los pueblos indígenas u originarios sino
el derecho a la educación. Las políticas nacionales tienen como
principal objetivo asegurar el desarrollo integral de las personas.
iv. El principal objetivo de las políticas en educación es el desarrollo
integral de los estudiantes y elevar los estándares de calidad
del servicio educativo. El Estado está obligado a garantizar
el derecho a la salud de la población y determina la política
nacional de salud; el Ejecutivo establece normas y supervisa
su aplicación. Es de reconocimiento convencional el disfrute del
nivel más alto de salud, por lo que deben establecerse medidas
a través de la norma impugnada para que la prestación del
servicio público de salud no se vea interrumpida. Las medidas
no tienen por objeto desconocer el derecho a la consulta, sino
garantizar la vigencia de otros derechos fundamentales que
contribuirían a su desarrollo integral y al ejercicio pleno y libre.
v. Las normas impugnadas establecen mecanismos de
participación de los pueblos indígenas con el fin de que, en
coordinación con ellos, se implementen tales medidas. Así, en
el punto 6.2 de la Directiva de la Resolución Viceministerial,
desarrolla el procedimiento de información y coordinación
entre la entidad que aprueba la medida y los pueblos indígenas.
vi. La Ley de Consulta Previa no ha reconocido el derecho de
veto, por lo que el proceso de consulta no impediría tampoco
la realización de actividades, pero tiene un cauce distinto al
mecanismo previsto en las normas impugnadas.
vii. Las obligaciones en derechos humanos no deberían someterse
a una evaluación previa de los ciudadanos. Son obligaciones
que progresivamente deben cumplirse de manera imperativa,
al responder a la protección del fin supremo de la sociedad.
Son derechos fundamentales que involucran la salud, la vida o
la educación. También responden a obligaciones que emanan
del concepto de vida digna, por lo que los ciudadanos deberían
contar con garantías de mínimos niveles de vida y salubridad.
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5.
El pensamiento conservador de la
sentencia de Primera Instancia
La Primera Instancia tuvo desde la calificación de la demanda una actitud
bastante indiferente a la causa indígena, como se puede corroborar cuando
se observa que la demanda se ingresó con fecha 2 de setiembre de 2016
y recién, luego de interponer una queja por retraso en la administración
de justicia, se admitió el 6 de mayo de 2017. Sin embargo, ya se intuía
su postura defensora del Estado de las cosas inconstitucionales cuando,
ante las solicitudes de ingreso como litisconsortes de organizaciones
indígenas, esta se negará injustificadamente a incorporarlos, conociendo
quizá que, por un tema de tiempo, los actores decidirán evitar interponer
una apelación para no dilatar el proceso y proseguir solo con AIDESEP,
pues el resultado del caso se expandirá a todo el ordenamiento jurídico.
No sorprende por ello que en la sentencia de Primera Instancia se
declara infundada la demanda de acción popular, bajo los siguientes
argumentos:10
i)

10

No encuentra vulneración de derecho constitucional alguno a
la actora, por cuanto de la evaluación conjunta del Convenio
Nº 169-OIT, así como de las normas complementarias (Décima
Quinta Disposición del Decreto Supremo Nº 0 01-2012-MC,
Reglamento, y Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMIMC), se advierte que, sí de la debida coordinación de las
entidades del Estado del sector salud, educación y de servicios
públicos, surge acuerdo con los representantes de los

Considerando II.4 Fundamentos de la sentencia de primer grado. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
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Pueblos Indígenas sobre la construcción y mantenimiento de
infraestructura, no requerirán ser sometidos al procedimiento
de consulta previsto en el Reglamento, tal como literalmente
se ha establecido en la citada Décima Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
Nº 001-2012-MC.
ii)

En cuanto al principio de jerarquía, se debe recordar que el
ordenamiento jurídico se rige por el principio de coherencia, de
tal forma que existe un todo sistemático (principio de unidad)
entre las normas que la componen.

iii)

Las normas materia de la demanda no contrarían las
contenidas en la Ley de Derecho a la Consulta Previa
reconocido en el Convenio 169 OIT; el Decreto Supremo
se corresponde funcionalmente al articulado de la ley que
regula la consulta previa y la necesidad de coordinación con
los pueblos indígenas, ya que la Décima Quinta Disposición
señala que, en coordinación con los pueblos indígenas, la
construcción y mantenimiento de infraestructura en materia
de salud y educación, así como la provisión de servicios
públicos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de
consulta previa; contrario sensu, de no llegarse a un acuerdo,
se procederá a la consulta previa siguiendo los parámetros
establecidos en la Ley Nº 29785, y al no haberse declarado
la inconstitucionalidad de la Ley Nº 29785, esta irradia sus
efectos plenamente, no existiendo afectación al principio de
jerarquía”.

La sentencia de primera instancia era un terrible precedente, puesto que
legitimaba que, con una mera coordinación con los pueblos indígenas, se
exonerara de procedimiento de consulta previa a servicios públicos que
afectaban derechos colectivos de los pueblos indígenas, como si por un
acuerdo entre privados pudiéramos dejar sin efecto normas imperativas
de derechos indígenas y eludir el cumplimiento de obligaciones
internacionales del Estado peruano como las previstas en el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT. La Sala Superior estaba con ello abdicando a su
obligación de aplicar el artículo 51 de la Constitución y hacer prevalecer
el ordenamiento constitucional por encima de normas reglamentarias
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que desconocían el derecho a la consulta previa y el consentimiento
informado de las poblaciones indígenas. La conclusión del colegiado
fuerza el texto cuestionado, señalando que, si en las coordinaciones no
se llega a un acuerdo, se procede a la realización de la consulta previa.
Esto significa que está legitimando un mecanismo por el que se renuncia
a un derecho indígena colectivo fundamental para el diálogo intercultural
y para obtener el consentimiento libre e informado de las poblaciones
originarias, lo que resulta no solo un total despropósito sino, contrario a
lo que sostiene la Sala, atenta contra el principio de coherencia y unidad
del ordenamiento jurídico, por lo que correspondía su expulsión.
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6.
La impugnación de la sentencia en
defensa del derecho de consulta previa
de los servicios públicos
La Corte Suprema resume los fundamentos de nuestra apelación de la
siguiente forma:11

11

i)

La sentencia transgrede el derecho a la debida motivación,
al limitarse a citar grandes párrafos de doctrina, de artículos
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales
en países independientes, de artículos de la Constitución, de
artículos del Código Procesal Constitucional, de artículos de la
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas Ley Nº 29785, y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
sin debida interpretación y motivación judicial, y sin aplicarlos
al caso concreto. En el decimocuarto y último considerando,
solo afirman sin sustento alguno que las normas no contrarían
la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

ii)

Sobre la Décimo Quinta Disposición, señala que, en
coordinación con los pueblos indígenas, no se requiere
someterse al procedimiento de consulta previa, contrario
sensu, de no llegarse a un acuerdo, se procederá a la consulta
previa, realizando una indebida conclusión de que no existe
afectación al principio de jerarquía de normas.

II.5. Fundamentos del recurso de apelación de sentencia. Sentencia A.P. Nº 29126-2018Lima
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iii)

Del artículo 6 de la Convención 169 de la OIT, es claro que toda
medida administrativa o legislativa que afecte directamente
a los pueblos indígenas debe ser objeto de consulta previa.
No hace excepciones en caso que sea servicio público o
si beneficia o no a las comunidades indígenas; por tanto,
cualquier interpretación o norma como las cuestionadas que
restrinjan el derecho colectivo resulta inconstitucional e ilegal,
y por generar una excepción no reconocida por el convenio.

iv)

Las normas cuestionadas contradicen los artículos 2, 3, 5
y 9 de la Ley de Consulta Previa, que establece la consulta
previa incluyendo medidas administrativas que aprueban
la ejecución de proyectos de servicios públicos tales como
carreteras, líneas férreas, hidrovías, helipuertos, aeropuertos,
líneas de trasmisión eléctrica, hidroeléctricas, etc.

Nuestra apelación gira en torno a la falta de una debida motivación e
interpretación de las normas, al limitarse el colegiado a citar textos legales
o jurisprudencia sin explicar cómo se aplican al caso ni fundamentar,
porque piensa que una “coordinación” puede sustituir una “consulta
previa” y al consentimiento libre informado, y sostener incluso que eso
no afecta derechos indígenas como la libre determinación que les permite
decidir su futuro de forma intercultural. También se pone énfasis en que
el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no hace ninguna excepción
a la aplicación de la consulta previa a toda medida que afecta a los
pueblos indígenas, y que crear reglamentariamente exoneraciones
resulta inconstitucional.
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7.
El argumento del Ministerio de Cultura
en segunda instancia para negar la
consulta previa de los servicios públicos
La defensa del Ministerio de Cultura, sintiéndose robustecida porque la
primera instancia había acogido sus argumentos, decide ahondar los
mismos de la siguiente manera12:

12

i)

La apelante solo ha argumentado que la Décimo Quinta
Disposición sería inconstitucional e ilegal por establecer
excepciones a la consulta previa; sobre la base de ello solicita se
declare inconstitucional e ilegal la Resolución Viceministerial,
permitiendo deducir que la pretensión sobre esta última es
accesoria a la principal.

ii)

En el duodécimo considerando de la sentencia, en concordancia
con el décimo cuarto, expone de forma clara su interpretación
sobre las normas nacionales e internacionales en materia
de consulta previa y su relación con la norma impugnada, a
fin de desestimar la demanda, por lo que no existe falta de
motivación.

iii)

Se ha demostrado que la excepción es al procedimiento
desarrollado en el Reglamento. Ello se advierte del tenor
literal del último extremo de la Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final impugnada. De esta
manera, debe descartarse la supuesta afectación al artículo 6

II.6 Absolución de la Procuraduría Pública, del recurso de apelación. Sentencia A.P. Nº
29126-2018-Lima
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del Convenio 169 de la OIT, y de los artículos 2, 3, 5 y 9 de la
Ley Nº 27985”.
En resumen, sostiene que la sentencia apelada está bien fundamentada
y motivada además de entender que existe una vinculación de
subordinación entre las normas impugnadas que lleva hacerla entender
que solo si se declara la inconstitucionalidad de la Décimo Quinta
Disposición del Reglamento se puede declarar en la misma condición
a la Resolución Viceministerial asociada a ella. Nada dice sobre los
estándares internacionales de la consulta previa y el consentimiento libre
e informado.
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8.
Delimitación del objeto de
pronunciamiento
La Corte Suprema fue consciente de que esta acción popular indígena
revestía una especial importancia debido a la realidad multicultural del
país, por lo que le resultó sumamente relevante que AIDESEP estuviera
compuesta por 64 pueblos indígenas amazónicos, entre ellos los Aijuna,
Secoya, Bora, Huitoto, Yagua, Jebero, Achuar, Kichwaruna, Wangurina,
Shipibo, Cacataibo, Ashaninca, Cashinahua, Sharanahua, Culina,
Amahuaca, Amarakaeri, Kechuas, Aguaruna, Chayahuita, Cocama,
Cocamilla, Huambisa, Shapra, Candoshi, Yine, Yami, Matsiguenga,
Yanesha, Arasaire, Toyoeri, Harakmbut, Asheninca, Nomatsiguenga,
Ese-Eja, Huachipaeri, Ocaina, Ticuna, Urarina, Yaminahua, Nahua,
Muratu13.
No se pasa por alto que:
en primera instancia las asociaciones Instituto Legal del
Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS, la Confederación
Nacional Agraria - CNA, la Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la
Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente ORPIO y la Organización Regional de los Pueblos Indígenas
de la Amazonía Peruana del Norte del Perú - ORPIAN-P,
peticionaron su intervención litisconsorcial la cual fue declarada

13

Considerando Primero. II.1.1. Delimitación del objeto de pronunciamiento de la Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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improcedente por mayoría en la Sala Superior, que al no ser
objeto de apelación dicha resolución quedó consentida14.
Hay que recordar, a manera de descargo, que el artículo 54 del Código
Procesal Constitucional señala sobre la intervención litisconsorcial lo
siguiente:
Artículo 54.- Intervención litisconsorcial
Quien tuviese interés jurídicamente relevante en el resultado
de un proceso, puede apersonarse solicitando ser declarado
litisconsorte facultativo. Si el Juez admite su incorporación
ordenará se le notifique la demanda. Si el proceso estuviera
en segundo grado, la solicitud será dirigida al Juez superior.
El litisconsorte facultativo ingresa al proceso en el estado en
que éste se encuentre. La resolución que concede o deniega la
intervención litisconsorcial es inimpugnable.
En otras palabras, no era posible impugnar la decisión adoptada por
la primera instancia que había cerrado la posibilidad de que más
organizaciones indígenas formen parte del proceso de acción popular
sin ninguna justificación, pues tenían legítimo interés para incorporarse
en el proceso al ser una acción de interés colectivo y además de ser las
destinatarias de la norma cuestionada.
Esta negativa de incorporarnos como litisconsorte, a pesar de que no fue
“impugnada”, fue cuestionada por la Corte Suprema en los siguientes
términos: 15
a)

14
15

En nuestro sistema, conforme a lo previsto en el artículo 84
del Código Procesal Constitucional, los procesos de Acción
Popular son de legitimidad activa abierta, significando que
cualquier persona puede interponer este tipo de pretensiones
para el control concentrado de normas infralegales.

Considerando Primero. II.1.2. Delimitación del objeto de pronunciamiento de la Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
Considerando Primero. II.1.2. Delimitación del objeto de pronunciamiento de la Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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16
17

b)

Las normas del artículo II y del tercer párrafo del artículo III
del Título Preliminar del código citado, privilegian en los
procesos constitucionales el cumplimiento de los fines por
sobre las formalidades procesales; además de acuerdo a las
Cien Reglas de Brasilia aprobadas por el Poder Judicial como
normas de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de
la República16, y aplicables al caso al incluir entre los grupos
vulnerables a las comunidades indígenas17, reconociendo en
el considerando quinto que el Perú es un país multicultural,
multiétnico y plurilingüe, establece que es necesario que las
instituciones del sistema de justicia, apliquen un enfoque de
ejercicio pleno de derechos para las personas que acceden a la
justicia, que las normas del Capítulo II, deben ser promovidas
para su aplicación por todos los operadores del sistema, que
van destinadas a las personas en condición de vulnerabilidad
que han de acceder o han accedido a la justicia, para la defensa
de sus derechos, se debe promover las condiciones necesarias
para la tutela judicial efectiva de los derechos, adoptando
aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de
vulnerabilidad.

c)

Normas de nuestro ordenamiento interno que compatibilizan
con lo establecido por la jurisprudencia de la Corte
Interamericana en la interpretación del derecho a la tutela
procesal efectiva en su expresión del derecho de acceso,
cuando se trate de poblaciones indígenas y su representación
en proceso que se resuelvan medidas que les afecten;
reiterando el derecho de toda persona a un recurso sencillo
y rápido, recursos efectivos ante los jueces y tribunales
competentes, contra actos que violen sus derechos

Resolución Administrativa Nº 266‐2010‐CE‐PJ, Publicada el 23 de octubre de 2010.
Pertenencia a comunidades indígenas. Las personas integrantes de las comunidades
indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus
derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas
a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales
derechos ante dicho sistema de justicia,(...). Los poderes judiciales asegurarán que el
trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea
respetuoso […].
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fundamentales18; que además en el caso de pueblos indígenas
y tribales es indispensable una protección real19, que, para
garantizar efectivamente los derechos se debe considerar su
identidad cultural y características propias20.
En otros términos, establece que la legitimidad para obrar en las acciones
populares es de cualquier persona, por lo tanto, cualquiera puede
incorporarse a un proceso de acción popular, máxime si son poblaciones
vulnerables como organizaciones indígenas y si se les afectan sus
derechos. Es por eso que el acto de marginación y discriminación
realizado por la primera instancia es aún más cuestionable, aunque no
afectó el resultado del proceso felizmente.
Las principales defensas en los procesos constitucionales sobre consulta
previa son usualmente formales, como bien establece la Corte Suprema21:
1.3 Por otro aspecto, si bien la parte emplazada en el informe
oral alegó que la demanda no se encuentra fundamentada en

18

“[…] la Corte ha reiterado que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare
contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una
sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Caso Pueblo Indígena Xucuru
y sus miembros vs. Brasil, 05/02/2018, fund. 131. Caso Castillo Páez vs. Perú. Fondo.
03/11/1997, fund. 82, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs.
Honduras, párr. 228.
19 “Además, en lo que respecta a pueblos indígenas y tribales, es indispensable que los
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa vs. Paraguay, párr. 63, y Caso Comunidad Garífuna
Triunfo de la Cruz, op. Cit., párr. 228. Caso Pueblo Indígena Xucuru, op. Cit., fund. 131.
20 “Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una
comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con
los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de
la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad,
el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su
jurisdicción”. Sin embargo, hay que resaltar que, para garantizar efectivamente estos
derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna los Estados deben tomar en
consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos
indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural”. Caso
Comunidad Indígena Yakye Axa, sentencia 17 de junio de 2005, párr. 63.
21 Considerando Primero. 1.3. Delimitación del objeto de pronunciamiento de la Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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relación a la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC
(que aprueba la Directiva Nº 001 -2016-VMI/MC Procedimientos
para aplicación de los dispuesto en la Decimoquinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley
Nº 29785), y de resolverse al respecto se le estaría afectando
el derecho de defensa; es importante anotar que como se tiene
precisado en la parte expositiva de esta sentencia, que las
pretensiones de la demanda de Acción Popular se encuentran
dirigidas contra las dos disposiciones anotadas, y en igual forma
se ha fundamentado respecto de ambas, y la contestación de la
demanda —que por cierto no ha cuestionado al respecto—, se
ha fundamentado igualmente defendiendo la citada resolución
viceministerial, por lo que no se determina afectación al derecho
de defensa.
Es cierto, la pretensión de la demanda está dirigida a ambas normas
sin subordinarlas, por lo que podía haber ocurrido que ambas fuesen
declaradas inconstitucionales o solo una de ellas. No obstante, la
vinculación estrecha entre ambas hace evidente que la inconstitucional
de la de mayor rango traiga consigo su norma reglamentaria de rango
inferior, aunque puedan existir razones distintas para ambas, como por
ejemplo que la primera crea un supuesto de exoneración no previsto en
la Ley de Consulta Previa ni en el Convenio 169 de la OIT, y la segunda
además establece un mecanismo de carácter informativo que se aplica
una vez que se adoptó la decisión que afecta a las poblaciones indígenas
por lo que se vulnera la consulta previa y además la participación indígena.
Y agrega la Corte Suprema: 22
1.4 El fundamento principal de la demanda y del recurso de
apelación, reside en que las disposiciones cuestionadas crean
y regulan un supuesto de exoneración de la consulta previa
vulnerando su derecho fundamental y contraviniendo el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución
Legislativa Nº 26253, y los artículos 2, 3, 5 y 9, de la Ley

22

Ibídem
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Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios. En ese orden, se absuelve el grado
iniciando con premisas sobre el proceso de acción popular
y el control normativo, luego resolver sobre las deficiencias
de motivación, continuando con el pronunciamiento sobre
aspectos sustanciales del recurso de apelación y absolución,
fijando previamente las premisas y estándares normativos del
derecho fundamental a la consulta previa, para determinar si las
normas demandadas superan el control concentrado.
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9.
El control de convencionalidad,
constitucionalidad y legalidad en la
acción popular
La Corte Suprema advierte que el control constitucional está previsto en
el artículo 138 de la Constitución, que vincula a los jueces. Se debe preferir
la norma constitucional en el supuesto de existir incompatibilidad con
una norma legal; igualmente, preferir la norma legal sobre toda norma
de rango inferior, norma que guarda perfecta armonía con la supremacía
normativa prevista en el artículo 51 de la Constitución: “La Constitución
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior
jerarquía, y así sucesivamente”23. A reglón seguido se hace un énfasis en
el alto rol social que tienen los jueces como custodios de los derechos
fundamentales y el orden público constitucional en última instancia la
democracia superando es rol legalista y positivista que suele asociarse
al Poder Judicial24.
El colegiado entiende que el Estado Constitucional de Derecho nos trae
cambios significativos25:
•• Cambio de las condiciones de validez de las normas
jurídicas (reglamentos, leyes, normas constitucionales),
involucrando no sólo a la constitución como parámetros

23

Considerando Segundo. 2.2. Proceso Constitucional de Acción Popular y Control de
Convencionalidad, Constitucionalidad y Legalidad. de la Sentencia A.P. Nº 29126-2018Lima
24 Cfr. Considerando Segundo. 2.3. Proceso Constitucional de Acción Popular y Control de
Convencionalidad, Constitucionalidad y Legalidad. de la Sentencia A.P. Nº 29126-2018Lima
25 Ibídem
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de validez, sino también y esencialmente a los convenios y
tratados internacionales sobre derechos humanos que sean
vinculantes para el Estado Peruano; constituyendo fuentes
válidas y vinculantes del ordenamiento jurídico actual: el
interno —nacional—, y el internacional —convenios, estándares
normativos internacionales, jurisprudencia de la Corte IDH y su
interpretación vinculante—.
•• Cambio en la labor jurisdiccional, del estudio, interpretación
y explicación de las leyes, a un estudio, interpretación y
aplicación de las leyes conforme a las normas constitucionales
y normas convencionales sobre derechos fundamentales. No
solo aplicación de las leyes, sino de interpretar y aplicar las leyes
conforme a las normas constitucionales y convencionales.
Esto significa que el Poder Judicial vele porque las normas que se
aprueban y aplican en nuestra sociedad no solo sean legales, sino que
consideren el texto constitucional y los instrumentos internacionales
suscritos por el país, especialmente en aquellos casos donde se puedan
afectar derechos humanos de poblaciones vulnerables.
Y agrega:
El derecho dejó de ser textos y disposiciones legales, para
pasar a la interpretación de las leyes a la luz y conformidad con
las normas constitucionales y convencionales, y el modo de
entender el derecho es en el sentido de que lo jurídicamente
vinculante no está solamente en las leyes, constitución,
sino además, principalmente y en forma obligatoria en las
normas convencionales y en la jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, sin posibilidad de
oponer nuestro derecho interno para incumplir lo que señala el
derecho convencional26.
La Corte Suprema deja de lado al positivismo clásico y se adhiere al
realismo jurídico sudamericano bajo el cual entiende que las decisiones
del Poder Judicial deben garantizar el cumplimiento de las obligaciones

26 Ibidem
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internacionales del Estado peruano sobre derechos humanos basado en
tratados y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
en la medida en que este es un orden público supranacional al que no
puede escapar ningún país que forme parte del Sistema Interamericano
de Derechos Humanos apelando a su derecho interno, porque constituyen
ya un orden público inderogable que solo puede evolucionar a una mayor
protección y no regresionar ni desconocer derechos adquiridos.
Acertadamente, la Corte Suprema establece: 27
El carácter vinculante del control de convencionalidad y de la
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
reside además de la normas constitucionales del artículo
tercero sobre derechos implícitos que se fundan en la dignidad
del Hombre, en la norma constitucional de la Cuarta Disposición
Final y Transitoria y del artículo V del Título Preliminar del
Código Procesal Constitucional, que prevén que el contenido y
alcances de los derechos protegidos, se interpretan conforme
a los referidos tratados sobre Derechos Humanos, así como
de las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales
constituidos según tratados de los que el Perú es parte; también
se sustenta en que el Perú en ejercicio de su soberanía, depositó
el veintiocho de julio de mil novecientos setenta y ocho el
instrumento de ratificación de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, además el veintiuno de enero de mil
novecientos ochenta y uno presentó ante la Secretaría General
de la Organización de Estados Americanos el instrumento de
reconocimiento de la competencia y jurisdicción contenciosa
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera
incondicional y por plazo indeterminado28. Sumando, que por la
Convención de Viena —a la cual también estamos vinculados—,
la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, es el acto

27 Ibidem
28 Señala Ariel Dulitzky: “El acto del Perú de reconocer incondicionalmente la jurisdicción
de la Corte fue un acto libre, soberano e individual de sujetar su conducta a la supervisión
del Tribunal Interamericano […]. En: El retiro del reconocimiento de la competencia
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Perú.
Análisis Jurídico. revistas.pucp.edu.pe › pensamientoconstitucional › article › download
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por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional
su consentimiento de obligarse por un tratado; la cual recoge
el principio pacta sunt servanda, en el sentido de que “Todo
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por
ellas de buena fe”; no puede un Estado invocar disposiciones de
derecho interno como justificación para incumplir un tratado29.
Habiendo señalado la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en interpretación vinculante, que, cuando el Estado
ha ratificado un tratado como la Convención Americana, los
jueces como parte del aparato del Estado, están sometidos a
ella, obligándoles a velar porque los efectos de las disposiciones
de los tratados internacionales sobre derechos humanos, no se
vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto
y fin30; puntualiza que el Poder Judicial debe ejercer el “control
de convencionalidad”, entre las normas jurídicas internas que
aplican en los casos concretos y las normas convencionales31;
que no se puede invocar las disposiciones de derecho interno
como justificación para incumplir obligaciones convencionales32;
que la Corte IDH es una vía residual y subsidiaria a la que se
acude cuando los poderes y órganos internos no cumplen con
su obligación de protección de los derechos fundamentales,
incurriendo el Estado en responsabilidad33,34.

29 Artículos 2.1.b, 26 y 27 de la Convención de Viena.
30 En el caso Gudiel Álvarez vs, Guatemala del 20 de noviembre de 2012, la CIDH precisó que
la vinculación no es solo con la CADH, sino con los tratados sobre derechos humanos del
que el Estado es parte; de igual forma en el caso Masacres de Rio Negro vs. Guatemala
de 14 de octubre de 2012, párrafo 262.
31 Sustenta el doctor Eloy Espinoza Saldaña que, en la evolución del control de
convencionalidad se hace patente en aspectos importantes, qué órganos deben ejercer
el control de convencionalidad, que “en principio, y de oficio, la labor de control de
convencionalidad estaba confiada, dentro de cada Estado, a sus jueces (zas)”. “Incidencia
de la Jurisprudencia de Tribunales Supranacionales, como la Corte Interamericana, en el
ordenamiento jurídico peruano”, Texto de la Conferencia presentada en el Max Planck
Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 25/03/2015,
Convencionalización, Parte I a III, página 440.
32 Sentencia de la CIDH caso Boyce vs. Barbados, 20 de noviembre de 2007.
33 Opinión consultiva OC 21/14 Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de
migración y/o en necesidad de protección internacional. OC 2/82 de 24 de setiembre de
1982.
34 Cfr. Considerando Segundo. 2.3. Proceso Constitucional de Acción Popular y Control de
Convencionalidad, Constitucionalidad y Legalidad. de la Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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A diferencia de la primera instancia, la Corte Suprema no se basa en el
pobre y contradictorio marco legal y reglamentario sobre normas del sector
Cultura, sino que hace su análisis desde las obligaciones internacionales
adquiridas por el Perú para concordarlas con las disposiciones internas,
a efectos de ajustar estas últimas para garantizar la protección efectiva
de la dignidad de la persona humana entendida como las condiciones
mínimas indispensables para desarrollar su personalidad y garantizar
sus derechos.
La Corte Suprema va mucho más lejos cuando establece que:
Teniendo establecido la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en jurisprudencia vinculante, la obligación de los
jueces de velar por el efecto útil de la convención, de ejercer
no solo un control de constitucionalidad, sino también de
convencionalidad ex officio, entre las normas internas y
las convencionales35; obligando a los operadores jurídicos
nacionales conocer las normas convencionales que forman el
corpus iuris interamericano vinculantes para el Estado peruano,
conocer su interpretación, estándares - jurisprudencia y criterios
para su correcta aplicación. El control de convencionalidad
se ha ampliado a la jurisprudencia vinculante de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, evolucionado de un
control concentrado a cargo de la referida Corte, a un control
difuso interamericano a cargo de las autoridades nacionales
de cada Estado, especialmente de los magistrados, jueces y
fiscales.
Estas nuevas exigencias se denominan parámetros de validez y
estándares jurídicos, en la convencionalización del Derecho, que
se deben tener presente al resolver la presente causa en que la

35

En la sentencia del Caso Trabajadores Cesados del Congreso vs. Perú, manifestó la CIDH
que: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque
el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de
convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”.
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demanda se sustenta en afectación del derecho fundamental
a la consulta previa, y vulneración de norma convencional del
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.
En ese sentido, los jueces están obligados a realizar un control de
convencionalidad como paso previo al control de constitucionalidad y
legalidad terminando por convertir a las acciones constitucionales como
popular, amparo o inconstitucionalidad como garantías implícitas del
cumplimiento de obligaciones internacionales del Estado peruano sobre
derechos humanos y de esta forma garantizar el Estado de Derecho
Constitucional y Democrático.
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10.
Sobre la motivación de la sentencia
apelada
La Corte Suprema establece que la sentencia impugnada efectivamente
carece de una debida motivación como demostrando una falta de interés
o marginación del tema de fondo del caso36.
[…] tiene deficiencias en la motivación y falta de logicidad, al
transcribir textos de doctrina limitándose a indicar “como señala
la doctrina”, “más adelante el autor señala”, sin expresar cuál es
el razonamiento que acoge o expresa el colegiado jurisdiccional;
transcribe extensos textos de disposiciones convencionales,
legales y reglamentaria, sin identificar ni expresar la norma
del caso concreto que en labor interpretativa recoge de tales
textos, presentando deficiencias en la elaboración de sus
premisas normativas, así como en la corrección material de las
mismas; también presenta deficiencias en justificación interna
en tanto sus afirmaciones y enunciaciones no se corresponden
con premisas fácticas y jurídicas que estén contenidas en el
desarrollo de la sentencia, por ejemplo no analiza ni desarrolla
de donde extrae de la Decimoquinta disposición que: de haber
acuerdo no se requiere someter a la consulta previa, y que a
contrario sensu, de no llegarse a un acuerdo, se procederá a
la consulta previa; finalmente su afirmación de que no existe
una afectación al principio de jerarquía de normas alegadas
por la parte actora, no se corresponde con un debido análisis
fundamentado”.

36 Cfr. Considerando Tercero. 3.3. Sobre la motivación de la sentencia apelada. Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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En otras palabras, la primera instancia se limitó a transcribir ideas,
pensamiento y textos legales sin explicar cómo se aplican al caso concreto
y terminaron sosteniendo que las normas cuestionadas no afectaban el
derecho de consulta previa sin justificar debidamente como llegaron a
esa conclusión, con lo cual violaron el derecho a la debida motivación de
las resoluciones judiciales.
La Corte Suprema advierte que37:
No obstante tales deficiencias solo alcanzan a la resolución, y
conforme a las normas de los artículos II y III del Título Preliminar
del Código Procesal Constitucional, se privilegian los fines
esenciales de los procesos constitucionales, que son garantizar
la supremacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los
derechos fundamentales, que los procesos constitucionales
se deben desarrollar con arreglo a los principios de dirección y
economía, debiendo el Juez y el Tribunal adecuar las exigencias
de las formalidades al logro de los fines; facultando el segundo
párrafo del artículo 20 del citado código, que si el vicio incurrido
solo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca
y procede a pronunciarse sobre el fondo. Por lo que, se deja
subsistente la recurrida, procediendo a emitir pronunciamiento
sobre el fondo.
Esto significa que no se ha fundamentado debidamente la resolución
haciendo el análisis de control de convencionalidad, constitucionalidad
y legalidad, por lo que debe ser revocada, es preciso considerar que,
al existir todos los elementos necesarios para que el Tribunal pueda
pronunciarse sobre el fondo de la causa, este lo hará siguiendo los
principios de economía y celeridad para efectos de corregir los vicios
procesales y brindar una tutela jurisdiccional efectiva.

37

Cfr. Considerando Tercero. 3.4. Sobre la motivación de la sentencia apelada. Sentencia
A.P. Nº 29126-2018-Lima
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11.
Las bases del derecho a la consulta
previa de los pueblos indígenas u
originarios
El camino que elige la Corte Suprema para abordar el tema de fondo es
desarrollar su fundamentación partiendo de las normas constitucionales
fundantes de la protección de los pueblos indígenas empezando por el fin
del Estado de defender la dignidad de la persona humana, lo que conlleva
garantizar el desarrollo de su personalidad atendiendo a su identidad
étnica y cultural, así como el respeto de sus organizaciones sociales y
culturales ancestrales anteriores al Estado peruano. En sus palabras: 38
4.3 Partimos de nuestra norma suprema que irradia sobre todas
las normas de nuestro sistema jurídico vinculando a todos, que
en su acertada y valiosa primera norma del artículo primero
establece que la defensa de la persona humana y el respeto
de su dignidad constituyen el fin supremo de la sociedad y del
Estado; en coherencia el artículo segundo inciso décimo noveno
reconoce el derecho de toda persona a su identidad étnica y
cultural, respeta y protege el Estado Peruano la pluralidad étnica
y cultural de la Nación; en consonancia la norma del artículo
89 establece que las Comunidades Campesinas y las Nativas
gozan de autonomía en su organización, en el trabajo comunal,
en el uso y la libre disposición de sus tierras, dentro del marco
que la ley establece.

38 Cfr. Considerando Cuarto. 4.3. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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Qué duda cabe que el derecho a la identidad étnica y cultural implica
el reconocimiento de la existencia de la diversidad de personas y
colectivos en con su propia organización social, cultural, económico,
espiritual y religiosa que existen en la sociedad peruana que no deben
ser invisibilizados ni excluidos lo que entraña que el Estado debe
dialogar y comprender en sus políticas a estos sujetos de derecho
que tienen una identidad propia y distinta de la sociedad general que
merece ser respetada y protegida como es el caso de los pueblos
indígenas amazónicos, andinos y afroperuanos. En palabras de la
Corte: 39
4.3.1.La identidad cultural es un derecho fundamental que
sustenta el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas
u originarios, además nos permite entender la necesidad e
importancia de su protección40; en tanto la identidad no es una
cuestión privada, se descubre dentro de uno mismo e implica
identidad con otros participando de una colectividad, sea nación,
minoría étnica, clase social, movimiento religioso, etc., que una
persona solo podrá ser libre en el área cultural apropiada, donde
se respeten sus valores, debiendo en una sociedad multicultural
respetar y alentar la diferencia cultural y derecho a la realización
individual, lo cual es complicado en sociedades modernas y
liberales en las que se propugna la integración sin diferencias
e igualdad41.
Es un derecho consustancial a los atributos y a la dignidad
humana, oponible a todos (erga omnes) como expresión de

39

Cfr. Considerando Cuarto. 4.3.1 Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
40 Los estudios antropológicos y sociológicos señalan que la identidad surge por
diferenciación y como reafirmación frente al otro, es un concepto que no está fijo, “se
recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia
exterior”; la identidad cultural de un pueblo se define históricamente a través de muchos
aspectos en los que se plasma su cultura, entre ellos, la lengua, relaciones sociales, ritos,
ceremonias propias, compartimientos colectivos, sistemas de valores y creencias, con un
carácter inmaterial y anónimo. MOLANO L. Olga Lucía. Identidad cultural: un concepto
que evoluciona. Opera, número 7, mayo 2017, Universidad Externado de Colombia,
Bogotá, Colombia, pág. 73.
41 Kuper Adam (2001). Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona, Buenos Aires,
México: Paidos. Traducción de Albert Roca, 2001, página 271.
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un interés colectivo de la Comunidad Internacional en su
conjunto, no admitiendo derogación, ni suspensión; tiene un
valor instrumental para el ejercicio de determinados derechos
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; su plena
vigencia fortalece la democracia y ejercicio de derechos
y libertades fundamentales; la privación del derecho a la
identidad, las carencias legales en la legislación interna para
el ejercicio efectivo, dificultan, impiden, el goce o acceso a los
derechos fundamentales, creando diferencias de tratamiento y
oportunidades que afectan los principios de igualdad ante la ley
y de no discriminación, obstaculizan el derecho de toda persona
al reconocimiento pleno a su personalidad jurídica42.
La Corte Suprema advierte la especial condición del Perú cuya cuarta
parte de la población se identifica como originaria o indígena y donde
la discriminación racial y exclusión han impedido que conserven la
integridad de su cultura, territorios ancestrales e incluso han provocado
la extinción de sus dialectos y la reducción de sus miembros por lo
que resulta importante entender la importancia de relevar la libre
autodeterminación de estas poblaciones y promover el respeto a sus
instituciones y cultura. En sus palabras43:
4.3.2 La diversidad cultural está presente en la mayoría
de los Estados, máxime que integra elementos estáticos y
dinámicos, en un mundo siempre cambiante que se incorporan
nuevas culturas. Es reconocida la cultura como un derecho
fundamental44, señalando la UNESCO que es un bien humano
digno de protección, que se define en conjunto de rasgos

42 El Comité Jurídico Interamericano de la OEA22 señala que el derecho a la identidad
está indisolublemente ligado al individuo y al reconocimiento de su personalidad
jurídica, titularidad de derechos y obligaciones, así desde la Declaración Americana
de los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XVII se prevé que toda persona
tiene derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y
obligaciones; igualmente en el artículo 6 de la D.U.D.H., artículo 3 de la C.AD.H., y artículo
16 del P.I.D.C.P.
43 Cfr. Considerando Cuarto. 4.3.2. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
44 Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho de
toda persona de tomar parte libremente en la vida cultural de su comunidad.
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distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos
que caracterizan a una sociedad o un grupo social, que: “La
cultura se expresa en cada comunidad humana a través de la
infinita diversidad de los actos y los intercambios mediante los
cuales el hombre da un sentido a su vida y deja su marca en la
historia. La cultura es la realización del hombre, de todo hombre.
La cultura es universal pero no única”45.
Reconocido como un derecho fundamental, la diversidad
cuenta con varias dimensiones o contenidos que permiten su
pleno disfrute, el derecho a la autodeterminación, el derecho a
decidir su propio destino, el derecho a que se respete y no haya
intromisión en la adopción de decisiones, el derecho a practicar
la propia cultura, anotando José de Val46, que se trata de una
autonomía cultural en que cada grupo la dota de contenido sin
admitir intromisiones legislativas.
La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad
de las Expresiones Culturales47, afirma que la diversidad cultural
es una característica esencial de la humanidad, es patrimonio
común de la humanidad que debe valorarse, preservarse en
provecho de todos; que la diversidad cultural crea un mundo
rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades y nutre
las capacidades y los valores humanos, y constituye, por lo
tanto, uno de los principales motores del desarrollo sostenible
de las comunidades, los pueblos y las naciones, y que esta
prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia
social y respeto mutuo entre los pueblos y las culturas, resulta
indispensable para la paz y la seguridad en el plano local,
nacional e internacional. Establece la protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales, el fomento del

45 Segunda Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de 1982. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000052505_spa, página 9
46 Del Val, José (2000). Entender y comprender al otro. En Diversidad cultural y
tolerancia. México: Gobierno de la Ciudad de México, Delegación Coyoacán. http://www.
nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/jose_delval_20070606.html
47 Adoptada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, ciencia y la Cultura el 20 de octubre del año 2005 en la 33 Reunión.
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dialogo, la interculturalidad, la interacción cultural, con el
espíritu de construir puentes entre los pueblos48.
En ese sentido, existe la obligación del Estado peruano de recuperar las
culturas vivas de estas poblaciones originarias, permitiéndoles decidir
su futuro y conservar sus instituciones, además de promover un diálogo
intercultural que permita que los servicios públicos que brinda el Estado
no afecten negativamente su estilo y forma de vida, además de tener
especial cuidado con los impactos de actividades extractivas que pueden
erosionar su relación espiritual y de subsistencia que tienen con el medio
ambiente y los recursos naturales, sin olvidar promover una titulación de
sus territorios ancestrales ya que, después de todo, estuvieron antes que
el mismo Estado.
La Corte Suprema advierte con claridad que:
En un mundo con diversidad cultural cobra mayor sentido la
protección de la identidad personal, así la Declaración sobre los
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales
o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas49, reconoce el derecho a la
identidad cultural y obliga a los Estados a proteger la existencia
e identidad nacional, étnica, cultural, religiosa y lingüística de las
minorías presentes en sus territorios; el deber de los Estados
de fomentar para la promoción de esa identidad, y adoptar
medidas apropiadas, legislativas y otras, para lograr esos
objetivos; reconoce el derecho de las minorías étnicas y demás,
de participar efectivamente en las decisiones que se adopten
a nivel regional, nacional, que pueden ejercer sus derechos
individualmente o en comunidad con los demás miembros de
su grupo, y no deben sufrir ninguna desventaja como resultado
del ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados;
es deber de los Estados adoptar medidas necesarias para
garantizar que las personas pertenecientes a minorías puedan
ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y

48 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural expressions/
programmes/global-alliance- for-cultural-diversity/resource-centre/tools/glossary/
49 Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución N° 47/135, 1992.
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libertades fundamentales sin discriminación y en plena
igualdad ante la ley; con obligaciones positivas de los Estados,
de propiciar la participación plena en el progreso y el desarrollo
económico de su país, políticas y programas nacionales, así como
los programas de cooperación y asistencia entre Estados, se
deben planificar y ejecutar considerando los intereses legítimos
de las personas pertenecientes a minorías, con intercambio de
información y de experiencia, promoviendo la comprensión y la
confianza mutua50.
Sin duda, para lograrlo el Estado necesita promover políticas de
interculturalidad que lleven a los pueblos indígenas a ser parte del
Estado de manera real, como sería la promoción de la consulta previa y
el consentimiento libre e informado en el caso de proyectos extractivos
que los impacten o permitiendo que los cargos directivos de entidades
estatales que velen por sus derechos a la salud, educación o cultura
puedan ser ocupados por miembros de pueblos indígenas propuestos
por las organizaciones indígenas con representación nacional, además de
permitir que exista una cuota de participación indígena en el Congreso y
en los consejos directivos de los organismos que tienen competencias en
materia de bosques, áreas naturales protegidas, evaluación y fiscalización
ambiental, considerando la especial relación cultural que tienen con su
medio ambiente.
A propósito de esto, la Corte Suprema dice:
La Corte Interamericana de Derechos Humanos señaló que la
falta de consulta al pueblo indígena afectó su identidad cultural,
la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica
una falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural,
a sus costumbres, tradiciones y cosmovisión, así como a la
conservación de las características propias de su cultura y de
su modo de vivir, produciendo consecuencias en las personas51.

50 Cfr. Considerando Cuarto. 4.3.3. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
51 Cfr. Considerando Cuarto. 4.3.4. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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De esta manera, se evidencia la importancia de la consulta previa como
mecanismo procesal de salvaguarda de los derechos indígenas evitando
que se autoricen o aprueben medidas administrativas o legislativas que
afectan a pueblos indígenas, si es que antes, no se ha dialogado y llegado
acuerdos de buena fe y obtenido el consentimiento libre e informado de
estas poblaciones, evitando graves afectaciones a las culturas originarias
del país.
En el contexto de derechos fundamentales que protege la identidad y
la diversidad cultural, el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo - OIT reconoce el derecho fundamental de los
pueblos indígenas a la consulta previa52, estableciendo la obligación de
los Estados de consultar a los pueblos interesados bajo ciertas reglas:
i) con libre participación; ii) a través de sus instituciones representativas,
iii) utilizando procedimientos apropiados; iv) de buena fe; v) de una manera
apropiada a las circunstancias; vi) con la finalidad de llegar a un acuerdo
o lograr el consentimiento; y vii) en cada oportunidad que se prevean
medidas legislativas o administrativas, que les puedan afectar53, 54.

52 El derecho de consulta, reconocido en el inciso 1.a y 2 del artículo 6 del Convenio 169 de
la OIT, tiene como titulares a los pueblos tribales cuyas condiciones sociales, culturales
y económicas les distinguen de otros sectores de la colectividad, […]; y a los pueblos
indígenas que descienden de poblaciones ancestrales de la época de la conquista, de la
colonización o del establecimiento de las actuales fronteras del Estado, que conservan
todas o parte de sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.
53 Artículo 6: 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.
54 Considerando Cuarto. 4.4. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u Originarios. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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De esta manera, la Corte Suprema delimita el contenido del derecho a
la consulta previa considerando el Convenio 169 de la OIT, que como se
observa, no hace excepciones a la aplicación de la consulta previa de
buena fe y al consentimiento libre e informado sobre toda medida que
puede afectar los derechos de los pueblos indígenas.
El derecho a la consulta también reconocida en la Declaración
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas55, establece en su artículo 19 que: “Los Estados
celebraran consultas y cooperaran de buena fe con los
pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones
representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas
o administrativas que los afecten, a fin de obtener su
consentimiento libre, previo e informado56.
De esta forma, se enfatiza en las características de la consulta que se
realizará a las poblaciones indígenas que deberá ser previa, informada y
de buena fe. Por tanto, es inadmisible que se haga una vez que se decidió
o adoptó la medida que afecta a las poblaciones indígenas y resulta
inválida —y, por lo tanto, nula de pleno derecho— al contravenir el orden
público vigente.
En nuestro país, un Presidente de la República llegó a quejarse por el
derecho de consulta previa aludiendo que eso creaba varios tipos de
peruanos, sin comprender que este derecho entraña, en una democracia
liberal como la nuestra, el reconocimiento de la lucha contra la desigualdad
y el respeto por las diferencias culturales de las poblaciones originarias
que han sido expoliadas y discriminadas desde la colonia hasta la
vigente etapa republicana. Así, se justifica plenamente que se les cree
un mecanismo que contenga que esta discriminación y exclusión social
continúe en el tiempo. En palabras de la Corte Suprema57v

55 Vinculante para el Perú, fue aprobado por la Asamblea General del 13 de setiembre
del 2007 y 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 de
conformidad con la Carta.
56 Considerando Cuarto. 4.4. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u Originarios. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
57 Considerando Cuarto. 4.4.2. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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4.4.1. La Declaración Universal de los Pueblos Indígenas,
sustenta que existe la necesidad de reconocer que los pueblos
indígenas son iguales a todos los otros pueblos, que tienen el
derecho de todos los pueblos a ser diferentes, a considerarse
a sí mismos diferentes y a ser respetados como tales; anota
que a estos pueblos se les ha impedido ejercer su derecho
al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades
e intereses; en estos tiempos, ya no se admiten formas de
discriminación, opresión ni violación de sus derechos, y más
bien se propugna “el control por los pueblos indígenas de
sus acontecimientos que los afecten a ellos y a sus tierras,
territorios y recursos, les permitirá mantener y reforzar sus
instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo
de acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”, compatible
con ello, es que previamente a adoptar o aplicar medidas
legislativas o administrativas que afecten a los pueblos
indígenas y tribales, se debe obligatoriamente cumplir con
el procedimiento de consulta, con la finalidad de obtener
acuerdos, el consentimiento libre, previo, e informado.
La Corte Suprema, superando los pasos dados por el Tribunal
Constitucional durante la última década, empieza a construir el estado de
la cuestión de la consulta previa y lo que deberíamos entender por ella,
un camino jamás emprendido con la profundidad que podemos apreciar
a continuación:
4.4.2. La consulta previa requiere información completa,
plena, para obtener un fin mayor, esto es el “acuerdo”, y en
su caso “consentimiento libre e informado”; la oportunidad
de la consulta, conforme se desprende de las normas
internacionales, debe ser previa a la adopción o aplicación de la
medida, no simultáneamente ni después; pues ello significaría
una vulneración al derecho de los pueblos protegidos al
consentimiento “previo”. Deben los Estados articular un proceso
de consulta a los pueblos indígenas para que participen en las
decisiones que los afectan, que demuestren que han adquirido
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otro status y es signo ineludible de la transformación de las
relaciones Estado-Pueblos Indígenas58,59.
Podemos observar la consulta previa como un contrato social entre
el Estado y los pueblos indígenas afectados por una decisión legal,
administrativa, programa, concesión o política que está evaluando
aprobar y que puede afectar a poblaciones originarias, por lo que antes
de decidir debe dialogar y llegar a acuerdos con estas poblaciones,
brindándoles previamente toda la información necesaria y suficiente
para que comprendan las consecuencias de la medida en su cultura y
ambiente. Claro está, antes que esta se empiece a ejecutar, pues es de
manera previa y de buena fe, lo que implica contar con la anticipación
necesaria para efectos de obtener su consentimiento libre e informado
sin presiones ni apremios.
La Corte Suprema pisa con firmeza el fondo de la causa cuando se
adentra a dilucidar lo característico de la consulta previa —esto es,
su obligatoriedad cuando exista una medida que afecte a los pueblos
indígenas— y lo hace en estos términos:
4.4.3. Es obligatoria, cada vez que se prevean medidas
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles
directamente, debe realizarse mediante procedimientos
apropiados, a través de sus instituciones representativas;
con la finalidad de obtener un acuerdo, consenso, y en casos
específicos obtener el consentimiento; la Corte Interamericana
de Derechos Humanos señala que en algunos casos la consulta
previa no es suficiente, además se requiere la obtención del
consentimiento libre e informado de los pueblos en toda decisión
que les pueda afectar, modificar, perjudicar los derechos de
propiedad indígenas60.

58 RAMÍREZ, Silvina (2008). Derechos de los pueblos indígenas: protección normativa,
reconocimiento constitucional y decisiones judiciales. En Roberto GARGARELLA
(coord.), Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, tomo II. Buenos Aires: Abeledo
Perrot, Buenos Aires, p. 919.
59 Considerando Cuarto. 4.4.2. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
60 Fundamento 134 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del
caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam de fecha 28 de noviembre de 2007.
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La consulta previa si bien guarda ciertas coincidencias con la
participación ciudadana no es lo mismo61, así como no es igual a
“coordinación”; la consulta previa consiste en un procedimiento
formal gravoso y complejo dirigido a la observancia de ciertos
requisitos y procedimientos calificados que verifiquen su debido
cumplimiento conforme a las exigencias convencionales62.
La obligatoriedad de la consulta previa y la imposibilidad de que los países
puedan establecer excepciones o exoneraciones radica en los antecedentes
históricos de los pueblos indígenas que han sido desprotegidos y
violentados por los Estados del mundo. Nuestra región no se salva, como
se observa en los dramáticos casos de Argentina y Chile que, siendo
Repúblicas independientes, despojaron de sus tierras a sus indígenas y
ni que hablar del tratamiento que se dio a las poblaciones originarias en
México, Brasil, Paraguay, Colombia, Bolivia, Ecuador y el propio Perú en
los últimos cien años. Incluso luego de ratificado el Convenio 169 de la OIT,
muchos países no cumplieron con el derecho a la consulta previa, mientras
otros la sustituyeron con la participación ciudadana o mecanismos de
coordinación que no reunían las garantías propias de una consulta previa,
porque se realizaban durante la ejecución de la medida o cuando esta ya
se había consumado, convirtiéndola en una mera formalidad. No hay que
olvidar que lo distintivo de una consulta previa es que es un procedimiento
administrativo complejo que debe garantizar que se brinde la información
suficiente y completa para poder dialogar de buena fe y obtener el
consentimiento libre e informado, así como para arribar a los acuerdos
de carácter vinculante, cuestiones obviamente ajenas a un mecanismo de
coordinación o de participación ciudadana.
La Corte Suprema por esto agrega:
[…] teniendo relación directa con la obligación general de garantizar
el libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH63
señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que es
deber del Estado de organizar adecuadamente sus estructuras

61

Como se tiene desarrollado en la Sentencia de Acción Popular Nº 2232-2012-Lima, fecha
23 de mayo de 2 013, Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.
62 Considerando Cuarto. 4.4.3. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
63 Convención Americana de Derechos Humanos
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para que la consulta a comunidades y pueblos indígenas se lleven
a cabo conforme a los estándares internacionales en la materia;
por lo que se reitera que no se trata de “coordinaciones”, ni de que
“la excepción se refiera al procedimiento reglamentado”, sino de
realizar conforme a procedimientos reglamentados que cumplan
los estándares internacionales de la consulta previa; igualmente
no resulta estimable aquella afirmación de que “el proceso de
consulta no impediría tampoco la realización de actividades”.
Pues, como interpreta la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, la consulta se vincula con el derecho de toda persona
a la participación política en la dirección de los asuntos públicos,
directamente o a través de representantes libremente elegidos; que
está relacionado con el derecho a la identidad cultural la cual puede
ser vulnerada en los casos que no se cumple con la consulta previa,
y se vincula con el derecho a la autodeterminación de los pueblos
indígenas y tribales64; señalando el Relator de la Organización de
las Naciones Unidas, que la libre determinación de los pueblos
indígenas responde “a las aspiraciones de los pueblos indígenas
de todo el mundo de determinar su propio destino en condiciones
de igualdad y de participar efectivamente en los procesos de
adopción de decisiones que los afecten [lo que] tiene por objeto
poner fin al modelo histórico de exclusión”65,66.
Efectivamente, la consulta previa no es otra cosa que un mecanismo
de reivindicación social y político en favor de los pueblos indígenas
que les permite a estas poblaciones marginadas históricamente por la
sociedad y el Estado llegar acuerdos con el gobierno con el fin de que las
medidas administrativas o legislativas que se estén planeando realizar
consideren que deben respetar su derecho a la identidad étnica y cultural,
medio ambiente, y sobre todo, poder concretar su derecho a la libre
autodeterminación bajo condiciones adecuadas, respetando su dignidad
y derechos humanos.

64 Sentencia Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, 2005, párrafo 225; CIDH, Democracia
y Derechos Humanos en Venezuela, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, Diciembre 2009
65 ONU, Consejo DHONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. James Anaya. Doc. ONU,
A/66/288, 10/08/ 2011, párrafo 79
66 Considerando Cuarto. 4.4.3. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta
Previa a los Pueblos Indígenas u Originarias. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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12.
La consagración de los 14 estándares
internacionales de la consulta previa
La Corte Suprema definitivamente hace historia, porque cierra las puertas
para futuras vulneraciones del derecho a la consulta previa cuando aplica
en el país los estándares internacionales de la consulta previa sin temor
ni temblor sino con valentía. Esta señala:
Los estándares internacionales constituyen pautas de
comportamiento fijados como criterios de evaluación, del
comportamiento de los Estados en relación al respeto de
los derechos fundamentales67, cuya inobservancia trae
como consecuencia la responsabilidad internacional del
Estado pudiendo ser sancionado en proceso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos68.
En otras palabras, establece que la conducta diligente del Estado para
no incurrir en responsabilidad internacional es consultar las medidas
administrativas y legislativas que afecten pueblos indígenas bajo los
estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tremenda
advertencia, a la que se podría sumar la responsabilidad política,
administrativa, civil y penal de los funcionarios que transgredan los
mencionados estándares.

67

En el derecho iberoamericano, los estándares internacionales son fijados por la Corte
IDH, la Comisión IDH de OEA y los Comités del Alto Comisionado de N.U., dirigidos a la
efectiva protección de los derechos fundamentales en los Estados que han suscrito y
ratificado los tratados y pactos de Derechos Humanos.
68 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº
29126-2018-Lima
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Sin duda el corazón de la sentencia, y por lo que hace historia en plena
pandemia y el bicentenario de la República, se encuentra a continuación69:
El derecho fundamental a la consulta previa, exige que esta
sea oportuna, accesible, libre e informada, habiendo fijado la
Corte Interamericana de Derechos Humanos los siguientes
estándares internacionales sobre el cumplimiento de la consulta
previa a los pueblos indígenas y comunidades nativas:
1.

Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos
interesados, cada vez que se prevean medidas legislativas o
administrativas susceptibles de afectarles directamente70.

•• Lo que implica que toda afectación de derechos indígenas
por medidas que adoptará el Estado deben ser, antes de su
aprobación, objeto de consulta previa por parte de los pueblos
indígenas afectados como por ejemplo podría ser la decisión
de realizar participación ciudadana virtual en la aprobación de
estudios de impacto ambiental de actividades extractivas que
impactan en territorios indígenas pese a la escasa conectividad
de internet y teléfono que existen en las regiones en cuestión.
2.

La consulta previa debe efectuarse a los miembros
individuales de los pueblos indígenas y tribales y a los
pueblos como un todo, debiendo tener la oportunidad
efectiva de participar individual o colectivamente71.

•• Lo que implica que las consultas previas se desarrollen en el
territorio que ocupan las poblaciones indígenas donde tanto
individual como colectivamente puedan participar de manera
efectiva niños, niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres, adultos

69 Considerando 4.5. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P. Nº
29126-2018-Lima
70 De acuerdo artículo 6.1 a del Convenio 169 OIT, artículo 19 de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sentencia Corte IDH,
caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras, 2015,
fundamentos 170, 171
71 Comisión IDH, Derechos de los Pueblos indígenas y Tribales sobre sus Tierras
Ancestrales y Recursos Naturales, Doc.OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56 30 de diciembre de
2009, fundamento 286
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y ancianos que forman parte de la comunidad teniendo la
oportunidad de escuchar y comprender las implicancias positivas
y negativas que puede generar la aprobación de la medida
gubernamental. Ello no se consigue obviamente si la consulta se
desarrolla en ciudades lejanas a las comunidades o cuando esta
es efectuada mediante el uso de la tecnología de internet, teléfono,
radio o televisión no solo porque no cuentan usualmente con la
infraestructura tecnológica sino por ser imposible que mediante
esa vía pueda llegarse a la mayoría de afectados ni tampoco ser
la forma tradicional en que toman decisiones.
3.

No se cumple con la exigencia del punto 2, cuando algunos
miembros de los pueblos no tengan un rol efectivo en
la selección, autorización o instrucción de supuestos
representantes, en ese caso se tiene por incumplido el
requisito de participación plena del pueblo interesado72.

•• En otras palabras, solo se considera válida la consulta previa
en donde exista certeza de que los pueblos indígenas hallan
elegido libre y democráticamente a sus representantes y estos,
a su vez, adopten decisiones conforme a los usos y costumbres
de los pueblos indígenas que representan, que ordinariamente
es volver a la comunidad con el pre acuerdo para que este
sea aprobado mediante asamblea o en todo caso efectuar
las coordinaciones telefónicas con los miembros del pueblo
indígena para efectos de autorizar a su líder adoptar el acuerdo
con el Estado.
4.

72

No se cumple el requisito de participación plena si la
consulta solo se realiza a una determinada banda, clan o
segmento del pueblo interesado, sin mandato de las demás
bandas, clanes o segmentos, o cuando no se desarrolla la
consulta apropiadas entre los miembros de todo el pueblo
al momento de adoptar decisiones sustanciales sobre tales
derechos e intereses, en particular cuando las decisiones

Comisión IDH, Informe Nº 75/02, Caso Mary y Carrie Dann vs Estados Unidos, Caso
11.140. de 27 de diciembre de 2002, fundamento 140
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conllevan la extinción de los derechos sobre los territorios
ancestrales73.
•• Una consulta previa que implica reubicación de población o
supresión indeterminada de derechos territoriales de un pueblo
indígena requiere consentimiento previo, libre e informado no
solo de la parte del pueblo indígena directamente afectado (clan,
comunidad, etc.) sino requiere que sea consultado la totalidad
de colectividad que lo integra, caso contrario, no se considerará
una consulta previa valida y oponible al pueblo indígena.
5.

La decisión de que líderes o jefes deben ser los
representantes consultados de los pueblos interesados, le
corresponde al pueblo indígena y no al Estado74.

•• La experiencia histórica en la región sudamericana en las
cuales el Estado ha influido o designado directamente a los
representantes de los pueblos indígenas ante entidades
nacionales e internacionales sin considerar la voluntad de los
representados hace necesario que existan garantías de que estos
representantes sean elegidos legítimamente por los pueblos
indígenas afectados por la medida objeto de consulta previa.
6.

73
74

Debe garantizarse la participación de los pueblos
interesados en todas las fases de planeación e
implementación de un proyecto o medida que pueda
afectar el territorio de la comunidad indígena o tribal, u otros
derechos esenciales para su supervivencia como pueblo;
desde las primeras etapas de la elaboración planificación
del proyecto o medida propuesta, garantizando que los
pueblos puedan verdaderamente participar e influir en el
proceso de adopción de decisiones, de conformidad con los
estándares internacionales.

CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales
y Recursos Naturales. Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002,
fundamento 140
CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales
y Recursos Naturales. Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002,
fundamento 140.
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•• Esta regla 6, a diferencia de las anteriores que se relacionan
a situaciones de representación y procesales de la consulta
previa, ahora se enfoca en el contenido del derecho colectivo
estableciendo las características de los momentos de la consulta
previa:
a.

En todas las fases de planeación e implementación de
un proyecto o medida que pueda afectar el territorio
de la comunidad indígena o tribal, lo que implica que
se deben consultar como mínimo la concesión (y sus
modificaciones), el estudio de impacto ambiental (y sus
modificaciones) así como los planes de abandono o cierre
de la actividad.

b.

También se deben consultar las medidas que afecten otros
derechos esenciales para su supervivencia como pueblo
como es el caso de medidas legislativas o administrativas
que afecten su derecho a la identidad étnica y cultural,
a la libre autodeterminación, a la participación indígena,
derecho a la salud, derecho al medio ambiente, derecho al
agua, derecho a las compensaciones e indemnizaciones
por daños ambientales, etc.

c.

Finalmente debe consultarse incluso desde las primeras
etapas de la elaboración y planificación del proyecto o
medida propuesta, garantizando que los pueblos puedan
verdaderamente participar e influir en el proceso de
adopción de decisiones, puesto que de esta manera se
asegura que los derechos indígenas estén debidamente
resguardados y no sean objeto de marginación como
históricamente ha venido ocurriendo.

7.

Como garantía de no repetición, cuando se pretenda
realizar actividades o proyectos de exploración o extracción
de recursos naturales, o planes de inversión o desarrollo
de cualquier otra índole que impliquen potenciales
afectaciones al territorio, o a aspectos esenciales de su
cosmovisión o de su vida e identidad culturales, el pueblo
deberá ser previa, adecuada y efectivamente consultado,
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de plena conformidad con los estándares internacionales
aplicables a la materia75.
•• La Corte Suprema establece que las concesiones de
aprovechamiento de recursos naturales como los proyectos de
desarrollo e infraestructura que generarán un impacto sobre
derechos indígenas deben ser sometidos previamente a su
aprobación y ejecución a una consulta previa y al consentimiento
previo libre e informado para de esta manera garantizar su
supervivencia física y cultural.
8. La consulta debe ser previa a la adopción de la decisión o
implementación de la medida, desde las primeras etapas
del plan, inversión o medidas, el aviso temprano permite la
evaluación y el debate al interior de las comunidades para
adoptar la respuesta que consideren adecuada76.
•• El Colegiado establece que el momento de la consulta
previa siempre debe ser “previo” a la adopción de la decisión
gubernamental teniendo que establecerse para ello
mecanismos de alerta temprana a las poblaciones indígenas
para que estas puedan conocer con anticipación la medida
propuesta y debatirla dentro de un plazo razonable y adecuado.
Evidentemente el mecanismo de aviso temprano no puede
constituir su publicación en web o el diario oficial puesto que
la mayoría de comunidades no tienen acceso a la internet y
tendrá por tanto que establecerse mecanismos interculturales
que permitan a las poblaciones indígenas ejercer su derecho de
petición de consulta previa, así como les permitan poder conocer
con anticipación las medidas que puedan afectarlos para poder
prepararse para el diálogo intercultural con el Estado.

75 Sentencia Corte IDH, caso Saramaka vs. Surinam, Interpretación de sentencia de EPFRC,
2008
76 Sentencia de la Corte IDH, Caso del Pueblo de Saramaka vs. Surinam. 28 de nov. 2007.
“Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias
tradiciones, en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión y no únicamente
cuando surja la necesidad de obtener la aprobación de la comunidad, si éste fuera el
caso. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las
comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado”. Fundamento 133.
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9.

Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas,
los pueblos indígenas deben ser consultados previamente
en todas las fases del proceso de producción normativa,
tratándose de consultas no de propuestas77.

•• La consulta previa de las leyes que afectan pueblos indígenas
por tanto debe efectuarse de manera previa a que sean votadas
por el pleno del Congreso y una vez que se cuenten con acuerdos
con la población indígena, caso contrario, se afectaría la buena
fe y el consentimiento previo libre e informado.
10. El procedimiento de consulta debe ser un verdadero
instrumento de participación de los pueblos indígenas, y
no se agota en un mero trámite formal; está orientado a
establecer un diálogo entre las partes, bajo principios de
confianza, respetos mutuos y de buena fe, con miras a
alcanzar un consenso78.

77

Sentencia de la Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku vs. Ecuador. 27
Junio 2012. Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinar una
reclamación en que se alegaba el incumplimiento por Colombia del Convenio Nº 169 de
la OIT, que el requisito de consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes de
tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades,
incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo
antes posible en el proceso. Cuando se trate de consulta previa a la adopción de una
medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en
todas las fases del proceso de producción normativa, y dichas consultas no deben ser
restringidas a propuestas. Fundamento 181
78 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. Además,
la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse
como “un verdadero instrumento de participación”, “debe responder al objetivo último
de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”. En ese sentido, es
inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de “un clima
de confianza mutua” y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por
parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia.
Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales
como los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades
afectadas, sea a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento
de liderazgos paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las
comunidades que son contrarias a los estándares internacionales. Del mismo modo, la
normatividad y la jurisprudencia nacional de Estados de la región se han referido a este
requisito de buena fe. Fundamento 186.
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•• Es importante resaltar que la Corte Suprema considera que la
consulta previa no debe ser una mera formalidad o un asunto
simbólico, sino que debe revestir trascendencia y eso solo se
consigue si se procura de buena fe alcanzar acuerdos y un
consenso con la población indígena afectada, caso contrario, se
violará su derecho a la identidad étnica y cultural.
11. La consulta previa debe efectuarse conforme a
procedimientos apropiados y adecuados, a través de sus
instituciones representativas, garantizando a los miembros
de la comunidad, que puedan comprender y hacerse
comprender, en los procedimientos legales, facilitándoles
intérpretes y medios eficaces79.
•• Una consulta previa de buena fe y búsqueda de consensos
implica contar con garantías para los pueblos indígenas tales
como respetar sus usos y costumbres, financiar sus equipos
técnicos y logística necesaria para poder analizar la medida
objeto de consulta, considerar sus instituciones y representantes
legítimos, contratar traductores e intérpretes de confianza con
previo acuerdo con los pueblos indígenas, etc.
12. Procedimientos apropiados de consulta previa, se
entienden con referencia a la finalidad de la consulta,
teniendo en cuenta las circunstancias nacionales y de
los pueblos indígenas, la naturaleza de las medidas
consultadas, se deben incluir criterios sistemáticos y
preestablecidos, distintas formas de organización indígena,

79 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. […] Por
su lado, el Convenio Nº 169 de la OIT dispone que “los gobiernos deberán […] consultar
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a
través de sus instituciones representativas”, así como tomar “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”, teniendo en cuenta su diversidad lingüística, particularmente en aquellas
áreas donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población
indígena. Fundamento 201.
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la consulta tiene una dimensión temporal, dependiendo de
las circunstancias precisas de las medidas propuestas80.
•• Cada consulta previa deberá considerar la naturaleza y
complejidad de la medida administrativa o legislativa e impacto
en los derechos indígenas para que de acuerdo a ello se formule
un mecanismo que atienda además de ello las circunstancia,
plazo razonable y cultura de la población indígena afectada
asegurando de esta manera las condiciones necesarias para el
consentimiento libre e informado del pueblo indígena.
13. La consulta debe ser informada con suficiencia,
permitiendo que los pueblos tengan conocimiento de los
posibles riesgos de la medida, plan o proyecto, incluyendo
los riesgos ambientales y de salubridad, implicando
comunicación constante81.
•• La consulta previa es fundamental y para que sea considerada
válida debe partir de transparentar y brindar información
suficiente y relevante sobre la magnitud e impactos de la
medida a consultar poniendo un especial acento en los riesgos
medio ambientales, culturales y sanitarios para efectos de que el
pueblo indígena tome conocimiento exacto de lo que va a ocurrir
con ellos como consecuencia de una eventual aprobación de la
medida propuesta.

80 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku, op. cit. Del mismo
modo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la
OIT señaló que la expresión “procedimientos apropiados” debe entenderse con referencia
a la finalidad de la consulta y que por tanto no hay un único modelo de procedimiento
apropiado, el cual debería “tener en cuenta las circunstancias nacionales y de los pueblos
indígenas, así como [contextualmente de] la naturaleza de las medidas consultadas”.
Así, tales procesos deben incluir, según criterios sistemáticos y preestablecidos, distintas
formas de organización indígena, siempre que respondan a procesos internos de estos
pueblos. La adecuación también implica que la consulta tiene una dimensión temporal,
que de nuevo depende de las circunstancias precisas de la medida propuesta, teniendo en
cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión. Fundamento 202
81 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada.
Según fue señalado, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos
indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión
propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta
previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación
constante entre las partes. Fundamento 208

63

64

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

14. Es obligación de los Estados no solo de realizar la consulta
previa, sino también de obtener obligatoriamente el
consentimiento libre, informado y previo de los pueblos
interesados cuando se vayan a llevar a cabo proyectos a
gran escala con gran impacto en áreas ocupadas por los
pueblos, así como los casos que involucren desplazamientos,
agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia
física y cultural, así en casos de destrucción y contaminación
del ambiente tradicional, entre otras consecuencias82.
•• La Corte Suprema comprende que la consulta previa tiene por
objeto arribar acuerdos de buena fe y al consentimiento previo,
libre e informado de los pueblos indígenas cuya subsistencia
física o cultural pueda ser puesta en riesgo por un proyecto o
medida razón por la cual el Estado debe garantizar su realización
con los estándares internacionales establecidos por la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
Podemos resumir los estándares internacionales de la consulta previa
manifestando que esta debe ser antes de que se adopte la medida que
afecta a los pueblos indígenas; la consulta previa debe involucrar a
los indígenas de manera individual como colectiva y tiene que haber
garantías efectivas de que el representante de los pueblos indígenas
haya sido libremente elegido y con plena participación del pueblo. No se

82 Sentencia de la Corte IDH. Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam. 28 Nov. 2007:
“[…] 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
solo de consultar a los Saramaka, sino también debe obtener el consentimiento libre,
informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera
que la diferencia entre “consulta” y “consentimiento” en este contexto requiere de mayor
análisis. Fundamento 134. Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha
observado, de manera similar, que “[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran
escala] en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades
tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades
competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos
principales […] comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la
migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la
subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la
desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales
de larga duración [y], en algunos casos, abuso y violencia”. Fundamento 135
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cumple el requisito anterior si solo se consulta a una parte del pueblo o no
se desarrolla la consulta entre miembros de todo el pueblo, especialmente
cuando se extinguirán derechos territoriales. La decisión de qué líderes los
representan corresponde a los pueblos, no al Estado; debe garantizarse la
participación de los pueblos indígenas en todas las fases del proyecto o
medida que los afectará. Esto es desde la planeación e implementación,
lo que incluiría el contrato de concesión, el estudio de impacto ambiental
y el cierre del proyecto, como garantía de no repetición. Cuando se
puedan realizar actividades o proyectos que pongan en riesgo aspectos
esenciales del pueblo indígena, debe observarse la consulta previa con
estándares internacionales; la condición de previa de la consulta implica
que se ponga conocimiento de los pueblos afectados información desde
las primeras etapas del plan, inversión o medidas y el aviso temprano es
clave para el debate interno y adecuado. En el caso de la consulta previa
legislativa, deben ser consultados previamente en todas las fases del
proceso de producción normativa.
La consulta previa no debe ser simbólica ni una mera formalidad, sino de
buena fe, con miras a alcanzar consenso; debe contar con procedimientos
apropiados y adecuados con pertinencia cultural; debe incluir criterios
sistemáticos y prestablecidos según el ámbito nacional o local donde
se desarrolle, distintas formas de organización indígena, además de
considerar la naturaleza de la medida y los pueblos objeto de consulta.
La consulta previa debe ser informada con suficiencia, permitiendo
que los pueblos conozcan los posibles riesgos de la medida, plan o
proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de salubridad, implicando
comunicación constante, y finalmente se establece que es obligación de
los Estados no solo realizar la consulta previa, sino también obtener el
consentimiento libre, informado y previo de los pueblos indígenas.
Luego de haber revisado la Corte Suprema los estándares internacionales
de la consulta previa, queda absolutamente claro que no pueden
exonerarse de consulta previa los servicios que afectan a los pueblos
indígenas. En sus palabras:
En ese orden, la obligación del Estado de proteger y garantizar
los derechos fundamentales a la salud y educación, no justifica
ni exime de cumplir la consulta previa, al tratarse de un derecho
fundamental a cuyo cumplimiento y realización se encuentra
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obligado el Estado Peruano; por otro aspecto no se advierte
colisión entre los derechos fundamentales anotados, por lo que no
son estimables las alegaciones de la parte emplazada al respecto83.
Posteriormente, deconstruye los argumentos inconstitucionales del
demandado cuando señala:
[…] la obligación de los Estados de prever y realizar con la
debida antelación procedimientos eficientes para la consulta
previa, restan de sustento a las alegaciones de la emplazada
de que “someter a un proceso de consulta solo retrasaría la
implementación de medidas”, máxime que la supuesta demora,
no es un argumento atendible en derecho convencional, para
incumplir o vulnerar un derecho fundamental84.
En otras palabras, la urgencia y la premura para realizar medidas o
proyectos no pueden ser justificación para pasar por alto el derecho de
consulta previa de las poblaciones indígenas afectadas siendo indiferente
que estas sean en su beneficio o los estén perjudicando.
Y agrega que:
[…] tampoco cuenta con sustento constitucional y convencional,
la afirmación de la parte emplazada, de que “la Ley de Consulta
Previa no ha reconocido el derecho de veto, por lo que el proceso
de consulta no impediría tampoco la realización de actividades”;
en tanto como se tiene antes desarrollado, el sustento jurídico de
la consulta previa a los pueblos indígenas y tribales, se vincula
con el reconocimiento fundamental a la identidad cultural, se
sustenta en su reconocimiento en normas y jurisprudencia
internacional de derechos humanos de carácter vinculante para
el Estado del Perú, por lo que no es posible adoptar decisiones
ni realizar actividades vulnerando el derecho fundamental85.

83 Considerando 4.6. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
84 Considerando 4.7. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
85 Considerando 4.7. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
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En ese sentido, la Corte Suprema está estableciendo que no se puede
imponer una medida a los pueblos indígenas a partir del hecho de que
la consulta previa no otorga derecho a veto, porque ello significaría violar
el principio de buena fe, el consentimiento libre e informado y vaciar de
contenido este derecho colectivo desconociendo en el proceso el derecho
de identidad étnica y cultural.
Además, la Corte añade:
En cuanto, a la afirmación de que “las obligaciones en materia
de derechos fundamentales no deberían estar sujetas a una
evaluación previa por parte de los ciudadanos. Son obligaciones
que deben cumplirse progresivamente y de manera imperativa
pues responden a la protección del fin supremo de la sociedad”;
constituyen un desconocimiento a las normas constitucionales
y convencionales, y a la Declaración de Naciones Unidas sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en su artículo 3
reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos
indígenas, y que en virtud de ese derecho determinan libremente
su condición política y persiguen libremente su desarrollo
económico, social y cultural. Al Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales,
que reconoce en el artículo 7 1. que los pueblos interesados
tienen el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que
atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este 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 directamente86.
Es interesante observar en los argumentos del Estado una mirada
paternalista hacia los pueblos indígenas que les impide concebir la

86 Considerando 4.7. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
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posibilidad de que puedan ser consultados sobre servicios públicos como
salud, educación o infraestructura, no obstante que los impactos puedan
ser negativos y que ello pueda generar una vulneración a su derecho a la
libre autodeterminación y a la identidad étnica, como se pudo observar
en los casos de la Hidrovía amazónica y la línea de transmisión eléctrica
Moyobamba Iquitos.
Remata diciendo:
Asimismo, enfatizar que el derecho a la consulta como derecho
fundamental cuenta con una doble dimensión, la subjetiva que
comprende las facultades de acción a favor de sus titulares,
y objetiva o institucional que alcanza a la entidad pública
emplazada, en su obligación como poder público, “de realizar
acciones positivas necesarias a fin de lograr el pleno ejercicio y
la plena eficacia de los derechos fundamentales en el plano de la
realidad”87; en la doctrina de la doble dimensión de los derechos
fundamentales, su ejercicio no se restringe a las atribuciones
del titular, involucra el deber de abstención de los demás de
no impedirlos, como la obligación del Estado de contribuir
que estos derechos sean efectivos y eficaces en su ejercicio;
por lo que las normas reglamentarias que inobserven estos
derechos no se condicen con la obligación del Estado Peruano
de respetar los derechos reconocidos bajo responsabilidad
internacional, y social por las repercusiones negativas que
acarrea la implementación de procedimientos no adecuados
para la consulta previa de los pueblos indígenas88,89.
En otros términos, el Estado peruano tiene la obligación de promover
la consulta previa de las medidas que afectan a los pueblos indígenas,
remover los obstáculos existentes y no desconocerla mediante
supuestos de exoneración o excepciones, pues esto lo hará incurrir en
responsabilidad internacional.

87 CASTILLO CÓRDOVA, Luis, Derechos fundamentales y Procesos Constitucionales,
Editorial Grijley, Lima, 2008, página 217.
88 Sentencia A.P.Nº 2232-2012, fundamento 10.4
89 Considerando 4.7. Estándares internacionales de la consulta previa. Sentencia A.P.
Nº 29126-2018-Lima
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13.
Control de convencionalidad y
constitucionalidad de las normas que
recortan el derecho de consulta previa
La Corte Suprema advierte90:
[…] que cuando la decimoquinta disposición dispone que
en determinados supuestos no se requiere someter al
procedimiento de consulta previsto en el reglamento, se está
refiriendo al procedimiento, reglamentado con un plan y etapas
de la consulta previa. Precisando la disposición impugnada,
los supuestos en que no se requiere someter al procedimiento
de consulta, en casos de construcción y mantenimiento
de infraestructura, cuando se trate de salud, educación, y
la necesaria para la provisión de servicios públicos; con la
exigencia de que estas actividades sean en coordinación con los
pueblos indígenas y estén orientadas a beneficiarlos.
Extrayendo de lo desarrollado, las siguientes normas de la
decimoquinta disposición:
EN1: No se requiere someter al procedimiento de consulta
previa previsto en el reglamento para el cumplimiento
del derecho fundamental reconocido en el Convenio 169
OIT, cuando se trate de construcción de infraestructura
en materia de salud, en coordinación con los pueblos
indígenas y estén orientadas a beneficiarlos.

90 Considerando Quinto 5.2.3. Interpretación y análisis de las normas infralegales
denunciadas. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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EN2: No se requiere someter al procedimiento de consulta
previa previsto en el reglamento para el cumplimiento del
derecho fundamental reconocido en el Convenio 169 OIT,
cuando se trate de construcción de infraestructura en
materia de educación, en coordinación con los pueblos
indígenas y estén orientadas a beneficiarlos.
EN3: No se requiere someter al procedimiento de consulta
previa previsto en el reglamento para el cumplimiento
del derecho fundamental reconocido en el Convenio 169
OIT, cuando se trate de construcción de infraestructura
necesaria para la provisión de servicios públicos,
en coordinación con los pueblos indígenas y estén
orientadas a beneficiarlos.
Resultando en evidencia que la norma crea supuestos en que no
se aplicarán el procedimiento de consulta previa a los pueblos
indígenas, cuando se adopten acciones de mantenimiento y
construcción de infraestructuras en los casos antes señalados,
exigiendo dos elementos: la coordinación con los pueblos
indígenas y que las medidas se orienten a beneficiarlos.
En ese sentido, la Corte Suprema había constatado lo denunciado en la
acción popular que vía reglamentaria se estaba creando supuestos de
exoneración de la consulta previa no previstos en el Convenio 169 de la OIT
ni en la Ley de Consulta Previa con lo cual se atentaba contra el derecho
a la identidad étnica y cultural, así como la libre autodeterminación de los
pueblos indígenas, y por lo tanto la norma era inconstitucional debiendo
ser expulsada del ordenamiento jurídico.
Posteriormente, el colegiado revisa la siguiente pretensión, analizando
la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC de la siguiente
forma:
5.3 La Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC,
es una disposición normativa que aprueba la Directiva Nº
001-2016-VMI/MC, denominada “Procedimientos para
aplicación de los dispuesto en la Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la Ley
N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
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Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la
Organización Internacional del Trabajo” (en adelante resolución
viceministerial).
5.3.1. El contenido de la referida resolución viceministerial está
referido exclusivamente a la aplicación de la décimo Quinta
disposición del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, esto es,
para los casos con templados en la referida Décimo Quinta
disposición, en los que no se requiere aplicar el proceso de
consulta previa regulación en el reglamento, contemplando:
Objetivo: Establecer los procedimientos para la aplicación de lo
dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Reglamento de la Ley N° 29785, en las
medidas administrativas vinculadas con la construcción y/o
el mantenimiento de infraestructura en materia de salud o
educación, y para la provisión de servicios públicos.
Alcance: La Directiva es de aplicación a las entidades públicas
responsables de aprobar medidas administrativas que sean
títulos habilitantes para construcción y/o mantenimiento de
infraestructura en materia de salud o educación, y provisión de
servicios públicos.
Responsabilidad a cargo de la Dirección General de Derechos
de los Pueblos Indígenas, a través de la Dirección de Consulta
Previa del Ministerio de Cultura, de brindar asistencia técnica a
las instituciones públicas y a los pueblos indígenas u originarios
en cumplimiento de la Directiva, y de supervisar su debida
aplicación.
Disposiciones generales que comprende principios,
aspectos sobre la aplicación de la Décimo quinta Disposición
del reglamento en construcción y/o mantenimiento de
infraestructura en materia de salud, construcción y/o
mantenimiento de infraestructura en materia de educación,
construcción y/o mantenimiento de infraestructura necesaria
para la provisión de servicios públicos, instrumentos para la
identificación de pueblos indígenas.

71

72

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Disposiciones específicas, aplicación de la referida Décimo
Quinta Disposición, tipo de actividad, carácter de servicio
público, identificación de pueblos indígenas u originarios; en el
punto 6.1.3 titulado “Aplicación de la Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la
Ley Nº 297 85”, señala que una vez realizados los pasos
precedentes, la entidad promotora se encuentra habilitada: a.
Emitir el informe correspondiente, señalando que la propuesta
de la medida administrativa en cuestión se encuentra dentro
de uno de los supuestos de la Décimo Quinta Disposición, y
“que en consecuencia, no corresponde realizar un proceso de
consulta previa”, b. Emitir medida administrativa que autoriza
la realización de actividades.
En el acápite 6.2 señala “Elaboración del Plan Informativo”,
indicando que: “Una vez aprobada la medida administrativa
la entidad promotora elaborará el Plan Informativo, el cuál
procurará emitirlo en un plazo de treinta (30) días hábiles
posteriores a la aprobación de la medida administrativa. Al
respecto debe observarse que la ejecución del Plan Informativo
no supone la interrupción de las actividades previstas para el
inicio de las actividades de construcción y/o mantenimiento
de infraestructura de salud, educación o la necesaria para la
provisión de servicios públicos”; precisa el contenido principal del
plan informativo, los pueblos indígenas u originarios ubicados
en el ámbito de la medida, actividades a realizar durante la
ejecución del proyecto aprobado por la medida administrativa,
beneficios que generan las actividades a desarrollarse como
consecuencia de la aprobación de la medida administrativa,
oportunidad en la que llevará a cabo las coordinaciones
por parte de la entidad promotora, actos que esta implica,
procedimiento de información. En el acápite 6.3 Señala
“Ejecución del Plan Informativo”, partes del procedimiento,
desarrollo de las acciones del Plan Informativo, Financiamiento
para la realización de las acciones de Coordinación.
Disposiciones complementarias, de Elaboración de Informe
final sobre el resultado de la aplicación del Plan Informativo,
funciones del Viceministerio de Interculturalidad, de brindar
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asistencia técnica y capacitación a las entidades promotoras y a
los pueblos indígenas u originarios y originarios del ámbito de la
medida, atender dudas, hacer seguimiento del cumplimiento de
las acciones aprobadas en los planes informativos. Concluyendo
con un Anexo Nº 01 de Glosario de Términos.
La Corte Suprema deja expuesta la estrategia del Ministerio de Cultura
para profundizar los efectos perversos de la exoneración de la consulta
previa de los servicios públicos, cuando es el propio sector que, se
supone, protege a los pueblos indígenas quien emite el Informe que
declara innecesaria la consulta previa para los casos de infraestructura
de salud, educación, carreteras, hidrovías, líneas de transmisión eléctrica,
entre otros. El escenario es más desolador cuando se constata que ni
siquiera en estos casos existirá participación ciudadana previa al inicio
del proyecto de construcción o mantenimiento de servicios públicos, sino
que este se iniciará incluso antes de brindar información suficiente a la
población indígena afectada, esto es, que se socializará una vez que el
proyecto esté en marcha y solo con fines informativos, profundizando
las lesiones y vulneraciones al derecho a la identidad étnica y cultural, así
como a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.
En palabras de la Corte Suprema91:
5.4. De las normas extraídas en labor interpretativa de
las disposiciones denunciadas, no se establece que estén
dirigidas a obtener un acuerdo con los representantes de los
Pueblos Indígenas u Originarios respecto de la construcción
y mantenimiento de infraestructura; por el contrario, las
normas impugnadas están prescindiendo de todo acto de
consulta previa a los pueblos, autorizando la realización de
las medidas administrativas sin consulta; añadiendo, que
si no se realizan las etapas de convocatoria, información y
dialogo (etapas de la consulta previa), no es posible viabilizar
un acuerdo constitucional y convencionalmente valido, y que
cuando corresponden efectuar la consulta previa con sus

91

Considerando Quinto 5.4. Interpretación y Análisis de las normas infralegales
denunciadas. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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formalidades y garantías vinculantes no es posible sustituirla
con “coordinaciones”, por otro aspecto el que dichas medidas
“esté orientada a beneficiarlos”, es una apreciación subjetiva que
vulnera el derecho a la identidad cultural, de tomar sus propias
decisiones, evaluar y decidir qué es lo que le conviene o no;
concluyendo que las normas demandadas vulneran el derecho
fundamental a la consulta previa reconocido en el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT que prevé la obligación de los Estados de
consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos
apropiados, a través de sus instituciones representativas,
cuando se prevean medidas legislativas y administrativas
susceptibles de afectarles directamente, con libre participación,
consultas efectuadas de buena fe y de manera apropiada con la
finalidad de llegar a un acuerdo o el consentimiento.
De esta forma, la Corte Suprema advierte la inconstitucionalidad de la
norma impugnada puesto que pretende que una medida que afecta
a pueblos indígenas no sea sometida a consulta previa, sino que
sea impuesta a las poblaciones indígenas prescindiendo del diálogo
intercultural, la búsqueda de acuerdos de buena fe y el consentimiento
libre e informado, lo cual contraviene el artículo 6 del Convenio 169 de la
OIT.
Además, la Corte Suprema agrega lo siguiente92:
Asimismo, las disposiciones infralegales materia de la
demanda, vulneran no solo las normas legales de los artículos
2, 3, 5, 9, sino además el artículo 4 de la Ley N° 29785, Ley del
Derecho a la Consulta Previa a Pueblos Indígenas u Originarios,
que en suma regulan la obligación convencional de consultarles
en forma previa, de las medidas administrativas y legislativas
que afecten directamente sus derechos colectivos, existencia
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, de
consultarles los planes, programas y proyectos de desarrollo
nacional y regional que afecten directamente sus derechos;

92 Ibídem.
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consulta con la finalidad de lograr acuerdo o consentimiento,
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”; consulta
que no puede realizar de cualquier forma ni ser sustituida por
coordinaciones, al exigir la ley el cumplimiento de principios
rectores en su realización, esto son: a) Oportunidad, en forma
previa a la adopción de la medida legislativa o administrativa;
b) Interculturalidad, reconociendo, respetando y adaptándose
a las diferencias existentes entre las culturas y contribuyendo
al reconocimiento y valor de cada una de ellas; c) Buena fe,
en clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, estando
prohibido de conductas antidemocráticas; d) Flexibilidad,
mediante procedimientos apropiados, tomando en cuenta
las circunstancias y características especiales de los pueblos
interesados; e) Plazo razonable, que permitan a las instituciones
u organizaciones representativas de los pueblos indígenas u
originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas concretas
sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta;
f) Ausencia de coacción o condicionamiento; g) Información
oportuna, toda la información necesaria. Constituyendo
titulares del derecho a la consulta, los pueblos indígenas u
originarios cuyos derechos colectivos pueden verse afectados
de forma directa por una medida legislativa o administrativa;
asimismo la obligación de 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.
El tribunal advierte que de ninguna manera una consulta previa puede
ser sustituida mediante “coordinaciones” con pueblos indígenas, puesto
que el diálogo intercultural implica ser desarrollado dentro de un plazo
razonable, contando con información suficiente y adaptabilidad a cada
pueblo —además de buena fe— y tratando de llegar a acuerdos vinculantes
y a su consentimiento libre e informado.
El colegiado concluye que las disposiciones impugnadas no están
observando los estándares internacionales de la consulta previa, por lo
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que no solo son inconstitucionales, sino que contravienen instrumentos
internacionales. En sus palabras93:
5.6 Las disposiciones impugnadas, no logran superar los
estándares internacionales del derecho fundamental a la
consulta previa, al prescindir del procedimiento pre establecido
en el reglamento que garantice la realización de una consulta
previa, e informada, de acuerdo a los cánones internacionales,
que respete el derecho fundamental a la cultura e identidad
cultural; que se debe llevar con antelación a la adopción de
los proyectos de mantenimiento y construcción; por lo que al
infraccionar el derecho fundamental a la consulta previa y las
exigencias convencionales de su realización, resulta fundada la
demanda de Acción Popular.
Una acción popular tiene como característica que, si se declara ilegal,
inconstitucional o inconvencional la norma impugnada, esta no solo
debe ser expulsada del ordenamiento jurídico, sino que los efectos de la
sentencia se retrotraen al momento de la emisión de la norma como si
nunca hubiera estado vigente, anulando con ello todo acto administrativo
que hubiera podido llevarse bajo su amparo. En el presente caso,
significará que las medidas de provisión de servicios públicos de salud,
educación y otros que no hubieran observado el derecho de consulta
previa de los pueblos indígenas tendrán que ser objeto de revisión y
adecuación para efectos de respetar el derecho a la identidad étnica y
cultural y la libre determinación de los pueblos indígenas. En palabras de
la Corte Suprema94:
5.7 Se declara la nulidad con efectos retroactivos de la
Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria
y Final del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, y de la
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, dejando de
producir efectos a partir del día siguiente de sus respectivas

93

Considerando Quinto 5.6. Interpretación y análisis de las normas infralegales
denunciadas. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
94 Considerando Quinto 5.7. Interpretación y análisis de las normas infralegales
denunciadas. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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publicaciones, atendiendo que es sumamente gravoso y
no se puede permitir la subsistencia y efectos de actos que
vulneran derechos fundamentales, así como de las medidas
administrativas susceptibles de afectar directamente tales
derechos; aplicando al pasado con efectos generales la
declaración de nulidad, por razones justificantes en el estado
de cosas inconstitucional e inconvencional determinado
en la presente sentencia constitucional con efecto erga
omnes; y cumpliendo las obligaciones convencionales del
Estado Peruano de no introducir en el ordenamiento jurídico,
regulaciones atentatorias de derechos fundamentales, y de
eliminar tales regulaciones, así como combatir las prácticas de
dicho carácter95; la decisión de este Supremo Tribunal vincula
a todos los poderes públicos y producen efectos generales
desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial
El Peruano.

95 Corte IDH Sentencia Ordenes de Guerra vs. Chile: “[…], toda violación de una obligación
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente,
y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de
los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre
responsabilidad de un Estado”, Fund. 103. Sentencia Caso Muelle Flores vs. Perú,
06/03/2019 221: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in
integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior”. fund. 221. Opinión
Consultiva, OC-17/2, 28/08/2002, Serie A Nº 17.
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14.
La decisión de la Corte Suprema
Finalmente, la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de
la Corte Suprema, compuesta por los vocales Pariona Pastrana, Arias
Lazarte, Rueda Fernández, Toledo Toribio y Bermejo Ríos, revocó la
sentencia impugnada, emitida por la Segunda Sala Especializada en lo
Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima y la reformó declarando
fundada la demanda; en consecuencia, dispuso la expulsión del
ordenamiento jurídico de las normas cuestionadas y declaró la nulidad
con efecto retroactivo. En sus términos96:
REVOCARON la sentencia apelada contenida en la resolución
número veintidós, de fecha uno de junio de dos mil dieciocho,
obrante a fojas trescientos ochenta y dos, emitida por la Segunda
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia
de Lima, que declaró infundada la demanda de acción popular
instaurada con fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis y
REFORMÁNDOLA declararon FUNDADA la demanda la misma;
en consecuencia, DISPUSIERON la expulsión del ordenamiento
jurídico y declararon la NULIDAD con efecto retroactivo, de las
siguientes disposiciones infralegales:
1.

Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y
Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, publicado en
el diario oficial El Peruano, el tres de abril de dos mil doce.

2.

Resolución Viceministerial N° 013-2016-VMI-MC, de fecha
veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

96 II Decisión. Sentencia A.P. Nº 29126-2018-Lima
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Las normas citadas dejan de producir efecto a partir del
día siguiente de sus publicaciones en el diario oficial El
Peruano.
3.

La presente sentencia vincula a todos los poderes públicos
y producen efectos generales desde el día siguiente a
su publicación; en los seguidos la Asociación Interétnica
de Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep contra
el Ministerio de Cultura y otros, sobre acción popular;
ORDENARON publicar la presente resolución en el diario
oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. Jueza
Suprema ponente: Rueda Fernández.
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15.
Consecuencias y repercusiones de la sentencia
El aporte más importante de la sentencia, sin duda, se encuentra en el
reconocimiento de catorce estándares internacionales para la aplicación
de la consulta previa y el consentimiento libre e informado que deberá
observar el Estado peruano de manera obligatoria si no desea incurrir
en responsabilidad internacional por falta de diligencia ordinaria, lo que a
su vez va a repercutir en la implementación de la consulta previa en los
contratos de concesión, los estudios de impacto ambiental y los planes de
cierre de actividades extractivas, así como en la promoción de la consulta
previa legislativa que el Congreso viene eludiendo desde la ratificación del
Convenio 169 de la OIT.
Por otra parte, la importancia y carácter vinculante que hace la Corte
Suprema en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos
de los Pueblos Indígenas, además del Convenio 169 de la OIT, traerá
una mayor protección de los derechos colectivos e individuales de las
poblaciones originarias, puesto que en este instrumento se contempla
un reconocimiento expreso al derecho a la identidad étnica y cultural y
su estrecha vinculación con el medio ambiente y los recursos naturales,
promoviendo el reconocimiento de territorio indígena sobre bosques,
lagos, ríos o mares que ancestralmente han venido ocupando y que
resultan claves para su subsistencia física y cultural.
Finalmente, se ha reconocido el derecho a la consulta previa y al
consentimiento libre e informado para proyectos extractivos, servicios
públicos y medidas legislativas desde sus etapas de planeación o formación,
insistiendo en la obligación de brindar información suficiente y de buena fe
ante representantes indígenas libremente elegidos y con procedimientos
adecuados para poder desarrollar un diálogo intercultural que permita
llegar a consensos entre el Estado y los pueblos originarios97.

97 Es importante reconocer el aporte que realizaron en el desarrollo del proceso en diferentes
instancias las siguientes personas: Lilyan Delgadillo Hinostroza, Ronald Vásquez Sánchez,
Amparo Córdova Berrocal y Katherine Serrato Taboada, miembros de IDLADS Perú.
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ANEXO 1
ESCRITO DE APELACIÓN DE LA
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Expediente: 00259-2016-0-1801-JR-CI-02
Relator: Izquierdo Ramírez, Aldo
Cuaderno: Principal
Sumilla: Apelación de Resolución Nº 22 por vulneración del derecho a la
debida motivación

PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO
DE CORTE SUPERIOR DE LIMA
La ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA
PERUANA (AIDESEP), en los seguidos contra el Ministerio de Cultura y
el Vice Ministerio de Intercultural por Acción de Popular, nos presentamos
ante usted para interponer recurso de apelación contra la Resolución
Nº 22 de fecha 01 de junio de 2018, la que he tomado conocimiento el día
de hoy.

I. RECURSO DE APELACIÓN
Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 57º del Código
Procesal Constitucional Nº 28237 interponemos recurso de apelación
contra la Resolución Nº 22 que desestima la demanda y la declara
infundada, transgrediendo el derecho a la debida motivación, toda vez
que en las consideraciones de la Sala, los magistrados se limitan a citar
grandes párrafos de doctrina, de artículos del Convenio 169 de la OIT
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sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes, de artículos
de la Constitución Política del Perú, de artículos del Código Procesal
Constitucional, de artículos de la Ley del Derecho a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas - Ley 29785, y de jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, sin realizar una debida interpretación y motivación judicial
de lo citado, y sin aplicarlos al caso concreto.
Finalmente, en el Decimocuarto y último considerando de la Sala, solo
señalan que las normas demandadas en nuestra pretensión no contrarían
la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, sin mayor
sustento lógico alguno.
Y con respecto a la cuestionada Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 001-2012MC, Reglamento de Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas - Ley 29785, la Sala hace una cita errónea del mismo, al
puntualizar que “señala que en coordinación con los pueblos indígenas
la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud,
educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos,
no se requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previa,
contrario sensu, de no llegarse a un acuerdo se procederá a la consulta
previa siguiendo los parámetros establecidos en la citada Ley 29785”,
sin embargo, la mencionada norma no establece en ninguna parte, que
de no llegarse a un acuerdo se procederá a la consulta previa, así como
tampoco lo establece la Ley 29785, por lo que se realiza una indebida
conclusión al establecer que no existe una afectación al principio de
jerarquía de normas como lo sustentamos en la demanda.
En ese orden de ideas, existe una razón evidente por la que se ha cometido
una vulneración al derecho constitucional de una debida motivación.

II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
2.1. ANTECEDENTES.La Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitorias y Finales
del Decreto Supremo 001-2012-MC, publicada el 03 de abril del 2012,
que aprueba el Reglamento de la Ley de Consulta previa, asimismo la
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citada disposición cuestionada versa sobre Educación, Salud y Provisión
de Servicios Públicos, y señala explícitamente que “la construcción
y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación,
así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en
coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos,
no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto
en el Reglamento”, contraviniendo así, el literal a) del artículo 6º del
Convenio 169 de la OIT, aprobado por Resolución Legislativa Nº 26253;
los numerales 17, 19 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú
así como los artículos los artículos 2, 3, 5 y 9 de Ley Nº 29785, Ley de
Consulta Previa. En consecuencia, debe dejarse sin efecto la Décimo
Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto
Supremo Nº 001-2012-MC en su totalidad.
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, publicado el 27
de junio del 2016, que aprueba el procedimiento para la aplicación de
la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento de la Ley Nº 29785- Ley de Consulta Previa, contraviniendo
así, el literal a) del artículo 6º del Convenio 169 de la OIT, aprobado por
Resolución Legislativa Nº 26253; los numerales 17, 19 del artículo 2º de
la Constitución Política del Perú así como los artículos 2, 3 y 5 de Ley Nº
29785, Ley de Consulta Previa. En consecuencia, debe dejarse sin efecto
la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC en su totalidad.

2.2. DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL PERÚ.El Perú es un país pluricultural, multiétnico y diverso, en donde
coexisten varios pueblos y grupos étnicos, organizados generalmente en
pueblos andinos y amazónicos, que poseen conocimientos científicos y
tecnológicos, medicina tradicional, valores culturales, idioma, formas de
organización política y social, modelos de desarrollo socio económico,
maneras de administrar recursos naturales, diferentes prácticas de
ejercer autoridad y administrar justicia, así como de conservar sus tierras
y territorios.
Conforme a la verificación objetiva de nuestra realidad y el consiguiente
reconocimiento constitucional, el Perú definitivamente es un país
pluricultural, multiétnico y multilingüe. Así, de acuerdo al Mapa
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Etnolingüístico Oficial del Perú98, en el país existen 72 etnias, 7 ubicadas
en el área andina y 65 en el área amazónica, las cuales se agrupan en 14
familias lingüísticas indígenas99. Según otras fuentes, la heterogeneidad
de la población peruana se manifiesta actualmente, en la coexistencia
de 43 lenguas: 39 son amazónicas, una lengua en fase de estudio y 3
lenguas andinas: el quechua, aymará y jacura. Todas ellas agrupadas en
17 familias lingüísticas. Los tres grupos etnolingüísticos más numerosos
de la Amazonía son: Asháninka 57,998, el Awajum (Aguaruna) 45,137 y
el Shipibo 20,178. Según los registros del Ministerio de Agricultura, los
pueblos indígenas del Perú están organizados mayoritariamente en
5,826 comunidades campesinas100 —andinas y costeñas— reconocidas101
y 1,265 comunidades nativas102 —amazónicas— inscritas103. De acuerdo
a la misma fuente, las comunidades campesinas ocupan una extensión
superficial de 16’706,952.7557 has. y agrupan aproximadamente a
1’041,587 familias. Las comunidades nativas ocupan una extensión
superficial de 9’269,332.3145 has. Y agrupan aproximadamente a 45,791
familias.
En la actualidad en el Perú existen aproximadamente 5818 Comunidades
Campesinas104 y más de 1345 Comunidades Nativas105; la Constitución
Política vigente, reconoce la existencia de las comunidades campesinas

98 Mapa Etnolingüístico Oficial del Perú. Ministerio de Agricultura. Instituto Indigenista
Peruano-1994.
99 Familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí que tienen un origen
común, las cuales son habladas por los pueblos o etnias.
100 Comunidades Campesinas: Organizaciones reducidas de pueblos indígenas de los andes
y costa del Perú, con personería jurídica, cuya actividad principal se desarrolla en base a
la Agricultura y Ganadería.
101 Directorio de Comunidades Campesinas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura
(Información a octubre de 2001).
102 Las poblaciones indígenas amazónicas no sólo se agrupan bajo la forma legal de
comunidades nativas, sino que teniendo en cuenta su organización territorial y socio
cultural frente a la sociedad nacional, minoritariamente también pueden ser reconocidas
y analizadas con la tipología siguiente: pueblos indígenas aislados; poblaciones indígenas
remotas y dispersas; poblaciones indígenas rurales dislocadas y fragmentadas;
poblaciones ribereñas; e indígenas urbanos / OIT: Moore).
103 Directorio de Comunidades Nativas del Perú. PETT. Ministerio de Agricultura
(Información a diciembre de 1999).
104 Fuente: III Censo Agropecuario 1194 - Directorio de Comunidades Campesinas del PETT
2002.
105 Fuente: Base de Datos de Comunidades Nativas del PETT-2003 - CD rom Defensoría del
Pueblo.
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y nativas desde épocas inmemoriales, condicionado su existencia a su
reconocimiento legal e inscripción en los Registros Públicos, respetando la
identidad cultural de dichas comunidades. La mayoría de las comunidades
vive en condiciones de extrema pobreza e inferior calidad de vida que
la población nacional. La pobreza estructural y la discriminación racial,
afectan a los pueblos indígenas con mayor intensidad, restringiéndoles el
pleno goce de sus derechos humanos, económicos, sociales y culturales.

2.3. RESPECTO A LA JERARQUÍA LEGAL DEL CONVENIO 169
DE LA OIT FRENTE A LA DÉCIMO QUINTA DISPOSICIÓN
COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y FINAL DEL
D.S 001-2012-MC Y LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 013-2016-VMI-MC
El Convenio 169 de la OIT es un instrumento internacional, un precepto
establecido por la autoridad competente, en que se manda o prohíbe algo
en consonancia con la justicia, el orden y el equilibrio. Su incumplimiento
trae aparejada una sanción. Y está por encima de las normas con rango
de ley, su jerarquía normativa es categóricamente superior.
El Tribunal Constitucional - TC señala que los “tratados internacionales
sobre derechos humanos no sólo conforman nuestro ordenamiento sino
que, además, ostentan rango constitucional” (STC Nº 0025-2005-PI/TC,
Fundamento 33). De tal manera, habiéndose aprobado el Convenio Nº 169
mediante Resolución Legislativa Nº 26253, publicada el 5 de diciembre
de 1993, su contenido pasa a ser parte del Derecho nacional, tal como lo
explicita el artículo 55 de la Constitución, siendo además obligatoria su
aplicación por todas las entidades estatales. Por consiguiente, en virtud
del artículo V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional,
el tratado internacional viene a complementar —normativa e
interpretativamente— las cláusulas constitucionales sobre pueblos
indígenas que, a su vez, concretizan los derechos fundamentales y las
garantías institucionales de los pueblos indígenas y sus integrantes106.

106 Fundamento 31 de la STC Nº 03343-2007-PA/TC
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Ello constituye un hito significativo en el fortalecimiento de los Derechos
Indígenas, pues aunque doctrinariamente no había duda de que el
Convenio 169 de la OIT tenía rango constitucional y que era parte de los
llamados Tratados Internacionales de Derechos Humanos, el que lo haya
determinado de manera categórica el TC acaba de una vez con cualquier
incertidumbre sobre el tema a futuro y no sólo ello sino que lo convierte
en un instrumento jurídico al que se puede apelar como fundamento a
nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues lo hemos
hecho parte de nuestra “Constitución Dogmática”.
En consecuencia, que la Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitorias y Finales del Decreto Supremo 001-2012-MC y la
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC cuestionadas en la
presente acción popular han trasgredido lo dispuesto por el artículo 6 del
Convenio 169 de la OIT, al haber excluido a las medidas administrativas
vinculadas a la implementación de servicios públicos que afectan a
pueblos indígenas del derecho de la consulta previa, por lo que deben
declararse su ilegalidad e inconstitucionalidad en la sentencia que expida
su judicatura.
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT resulta muy claro, toda medida
administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos
indígenas debe ser objeto de consulta previa, no hace excepciones en caso
que sea servicio público o si beneficia o no a las comunidades indígenas,
por tanto, cualquier interpretación o norma como las cuestionadas que
restrinjan dicho derecho colectivo, con la finalidad de evitar la consulta
previa resulta inconstitucional e ilegal, y por generar una excepción no
reconocida por el citado convenio.
También contradicen las normas cuestionadas los artículos 2, 3, 5 y
9 de Ley Nº 29785, Ley de Consulta Previa, que establece el derecho
de la consulta previa para toda medida administrativa o legislativa que
afecte a derechos colectivos de los pueblos indígenas, y ello incluye
medidas administrativas que aprueban la ejecución de proyectos
vinculados a los servicios público tales como carreteras, líneas férreas,
hidrovías, helipuertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica,
hidroeléctricas, etc.
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2.4. RESPECTO A LA MEDIDA LEGISLATIVA O
ADMINISTRATIVA A CONSULTAR
Según el artículo 6.1 literal a) de Convenio 169 de la OIT, expresa lo
siguiente: “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”. Es decir, toda medida legislativa
o administrativa susceptible de afectarles directamente sus derechos
colectivos como pueblos indígenas debe ser materia de consulta previa, el
artículo 6º no específica si la norma a consultar que afecta positivamente
debe ser exonerada de consulta, como lo expresa la Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del D.S. 001-2012-MC y la Resolución
Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC.
Y así surge la siguiente interrogante: ¿quiénes se encuentran legitimados
para determinar qué medidas legislativas o administrativas les pueda
afectar directamente positiva o negativamente a los pueblos indígenas?,
y la respuesta es que son los propios pueblos indígenas, nadie mejor que
ellos para determinar cuándo una norma pueda afectar sus derechos
colectivos como colectividad, en consecuencia ningún decreto supremo
o resolución ministerial puede pretender resolver los supuestos en los
que no cabe consulta previa, máxime si el artículo 6 del Convenio de la
OIT no hace excepciones.
El derecho a la consulta previa implica la obligación del Estado de
consultar de buena fe, toda medida administrativa o legislativa que
impacte en la vida y cultura de los pueblos indígenas, y el derecho de
estos, a dar su consentimiento libre e informado, así como llegar acuerdos
consensuados. En ese sentido, las medidas administrativas que aprueban
servicios públicos deben ser consultadas en razón a que generan
impactos en los derechos colectivos indígenas al amparo del artículo 6
del Convenio 169 de la OIT y los artículos 2, 3 y 5 de Ley Nº 29785, Ley
de Consulta Previa siendo contrario a ello, por tanto inconstitucional e
ilegal, la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final
del Decreto Supremo No 001-2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785 y
la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC.
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2.5. EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS
La consulta previa se efectúa cuando una decisión normativa o
administrativa pueda afectar derechos humanos de los pueblos
indígenas, la autoridad estatal competente está obligada a informar
adecuadamente a las comunidades nativas y campesinas, sus
consecuencias probables y los mecanismos de participación indígena
relevantes al respecto. En todo caso, cuando la decisión a tomar
requiera el conocimiento de información o de documentos de cierta
complejidad técnica, estos deberán ser redactados de manera que se
facilite su comprensión, y en la lengua del pueblo indígena afectado
y según su forma tradicional de comunicación a fin de que pueda ser
comprendida plenamente por ellos. La autoridad competente está
obligada a establecer plazos idóneos y deberá facilitar a cuenta del
titular del proyecto, versiones simplificadas del estudio, sin perjuicio de
recurrir a una asesoría calificada. La omisión de difusión de información
adecuada previa a la decisión, es causal de nulidad.
El derecho a la Consulta Previa, se puede definir como el derecho
que tienen los pueblos indígenas para que el Estado, dentro de un
proceso de diálogo intercultural, les consulte sobre los proyectos
de inversión que pueden afectar su vida, costumbres y territorio, y
tiene por objeto efectuar un análisis consensuado sobre los posibles
cambios, beneficios y/o perjuicios que dicho proyecto tendría sobre
su comunidad. Agreguemos que este derecho no otorga a los Pueblos
Indígenas el derecho a vetar las decisiones estatales. En palabras,
de la Comisión Multipartidaria encargada de estudiar y recomendar
la solución a la problemática de los pueblos indígenas del Congreso:
“dentro de este marco, los pueblos indígenas podrán expresar su
consentimiento al proyecto consultado o hacer llegar sus observaciones
y alternativas, para que el Estado, en muestra de equidad y respeto,
considere las propias opciones de desarrollo de los pueblos indígenas,
en aras de llegar a un acuerdo con dichos pueblos. (…)La consulta podría
definirse como el conjunto de actos previos, a una medida estatal, que
el gobierno promueve con el objeto de lograr el consentimiento de los
pueblos indígenas o llegar a un acuerdo sobre la aplicación de dicha
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medida”107. Acierta la Comisión Multipartidaria cuando señala que “la
Consulta Previa debe hacerse efectiva en el Perú, fundamentalmente
por dos razones: a) Por la diversidad étnica y cultural del Perú y, b) Por
la exclusión histórica que los Pueblos Indígenas han sido sujetos en
el Perú. Sin embargo, existen otros factores que hacen de la Consulta
Previa una necesidad, esto es, la oportunidad de desarrollar una cultura
de dialogo, la Consulta constituye un instrumento de prevención y
solución de conflictos sociales y además un instrumento de gestión
estatal moderno, eficaz, estratégico, transparente, participativo que
coadyuvará al fortalecimiento de la democracia”108.
La doctrina reconoce tres tipos de Consulta Previa: a) para medidas
legislativas; b) para medidas administrativas, c) Para fines de exploración
y explotación de recursos naturales. Dependiendo de la medida que se
piense aplicar, la consulta podrá darse en uno o varios momentos, por
ejemplo si la medida es legislativa será realizada la consulta en un solo
momento, mientras que si se trata de una medida que implique actividad
extractiva, está se hará en cada etapa determinante del proceso extractivo.
Durante el desarrollo del proceso de consulta, se deberán ejecutar
acciones adecuadas para que la participación de los representantes de los
pueblos indígenas sea real y efectiva en el proceso de toma de decisiones
de la entidad, teniendo en cuenta que su finalidad es llegar un acuerdo u
obtener el consentimiento109.

2.6. RESPECTO A LA LEGITIMIDAD ACTIVA PARA OBRAR
DE AIDESEP
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP),
se fundó en el año 1980, y es la organización vocera a nivel nacional
de los pueblos indígenas amazónicos, se encuentra presidida por un
Consejo Directivo Nacional, cuya finalidad es asumir la defensa de la vida,
del territorio, los recursos naturales, la cultura y sus demás derechos
humanos, económicos y políticos.

107 Informe Consulta Previa: Derecho Fundamental de los Pueblos Indígenas e Instrumento
de Gestión Estatal para el Fortalecimiento de la Democracia. Mayo 2009 p.7.
108 Ibidem.
109 Informe Nº 011-2009-DP/AMASPPI.PPI. p. 20.

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Actualmente reúne a 1809 Comunidades Nativas, 109 Federaciones y
9 Organizaciones Regionales descentralizadas, que abarcan la totalidad
de los pueblos amazónicos del Perú, donde viven 650,000 hombres y
mujeres indígenas, agrupados en 19 familias lingüísticas. Todas ellas,
junto con AIDESEP, vienen defendiendo, en desigualdad de condiciones,
los derechos fundamentales que aún les son negados en diferentes
estamentos de la vida pública y privada de la Nación.
La organización agrupa a los 64 pueblos indígenas amazónicos, entre
ellos: AIJUNA, SECOYA, BORA, HUITOTO, YAGUA, JEBERO, ACHUAR,
KICHWARUNA, WANGURINA, SHIPIBO, CACATAIBO, ASHANINCA,
CASHINAHUA, SHARANAHUA, CULINA, AMAHUACA, AMARAKAERI,
KECHUAS, AGUARUNA, CHAYAHUITA, COCAMA, COCAMILLA,
HUAMBISA, SHAPRA, CANDOSHI, YINE, YAMI MATSIGUENGA,
YANESHA., ARASAIRE, TOYOERI, HARAKMBUT, ASHENINCA,
NOMATSIGUENGA, ESE- EJA, HUACHIPAERI, OCAINA, TICUNA,
URARINA, YAMINAHUA, NAHUA, MURATU.
AIDESEP, como ente representativo de los pueblos indígenas amazónicos
del Perú y amparado en el vínculo de familiaridad que une a los pueblos
amazónicos, ejerce la titularidad en la defensa de los derechos colectivos
de los hermanos indígenas amazónicos del Perú, y por ende se encuentra
amparado y tiene legitimidad para obrar en representación de sus
pueblos.

III. FUNDAMENTOS DE DERECHO
3.1. RESPECTO A LA VULNERACIÓN DEL LITERAL A) DEL
ART. 6º DEL CONVENIO 169 POR PARTE DE LA QUINTA
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA, TRANSITORIA Y
FINAL DEL REGLAMENTO DE CONSULTA PREVIA Y
POR ENDE DE LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL
Nº 013-2016-VMI-MC
El Estado peruano ha suscrito la mayoría de tratados internacionales
de derechos humanos sobre pueblos indígenas y minorías, así como
los tratados de derecho internacional humanitario. De acuerdo a
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disposiciones internacionales110 e internas111 el Estado peruano está
obligado a cumplir los tratados suscritos, reconociéndoles supremacía
sobre la normatividad interna.
Los instrumentos internacionales en materia de reconocimiento y respeto
a los derechos colectivos de los pueblos indígenas establecen un conjunto
de obligaciones para el Estado peruano. Así, interesa resaltar que los
Convenios de la OIT referidos a pueblos indígenas fueron introducidos
con fuerza vinculante a nuestro ordenamiento jurídico, tales como los
Convenio Nº 107 y Nº 169 de la OIT. Así, por la ratificación del Convenio
169 de la OIT el Estado peruano se obligó a respetar los derechos de
los pueblos indígenas y adecuar la legislación nacional en favor de los
mismos.
El Artículo 2º del Convenio 169 OIT, prevé: “Los gobiernos deberán asumir
la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos
interesados, una acción coordinada y sistemática con miras a proteger
los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su integridad
[…]”. El artículo 4º, “Deberán adoptarse las medidas especiales que se
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados […]”.
Por su parte el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT resulta clave en la
consagración del derecho a la consulta previa pues establece la obligación
de consultar a los pueblos indígenas toda medidas administrativa o
legislativa que pueda afectar directamente sus derechos colectivos, lo
que implica proyectos extractivos como mineros, hidrocarburíferos o
proyectos de generación de electricidad así como servicios públicos
como educación, salud, agua potable y saneamiento, transporte público o
líneas de trasmisión electricidad.
En esa misma línea va el artículo 2 de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a
la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u originarios se aplica a todas
las medidas legislativas o administrativas “susceptibles” de afectarles

110 Ver: Artículos 26° y 27° de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
(Adoptada el 23 de mayo de 1969 y en vigor desde el 27 de enero de 1980).
111 Ver: Artículos 55°, 56°, inciso 1, y 57° de la Constitución Política del Perú de 1993.
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directamente a los pueblos indígenas. Advirtamos que susceptible,
significa capaz de recibir modificación o impresión, en el caso concreto,
implica que pueden ser objeto de consulta, las medidas que pueden
afectarles directamente a los pueblos indígenas, y no solamente a las que
se tiene certeza que las pueden afectar directamente en sus derechos
colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida
o desarrollo.
El mismo artículo señala que “también corresponde efectuar la consulta
respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo nacional
y regional que afecten directamente estos derechos” con lo cual
implícitamente se incluyen los proyectos de inversión relacionados
a los servicios públicos. Esto concuerda con una serie de posiciones
iusfundamentales, entre las cuales el Tribunal Constitucional ha
identificado [STC 0022-2009-PI/TC, Fund. Jur. Nº 37]: 112
(a) el derecho colectivo a ser consultados ante medidas estatales
que afecten directamente sus derechos e intereses grupales.
En particular, los que estén vinculados con su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo colectivo;
(b) el derecho a que la consulta se realice de manera previa y
bajo la observancia de los principios de buena fe, flexibilidad,
transparencia, respeto e interculturalidad; y
(c) el derecho a que se cumplan los acuerdos arribados en el
proceso de consulta, encontrándose excluido de este programa
normativo del derecho a la consulta lo que coloquialmente se
ha venido en denominar “derecho al veto”.

El TC así nos precisa el núcleo esencial del derecho a la consulta previa
como derecho colectivo reconocido por la Constitución derivado del
derecho a la identidad étnica y cultural, ahora llama la atención que la Ley
resalte como criterios a tener en cuenta para efectuar la consulta previa,

112 Fundamento 5 de la STC Nº 00024-2009-PI 437 Fundamento 6 de la STC Nº 000242009-PI
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la existencia física de una población indígena, su identidad cultural, su
calidad de vida o su desarrollo colectivo que pueden afectarse cuando se
implementa un servicio público como una línea férrea, una carretera, un
aeropuerto, una línea eléctrica, un servicio de salud, etc medidas que son
objeto por ello de consulta previa.
Nada de ello toma en cuenta la Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitorias y Finales del Decreto Supremo 001-2012-MC, Reglamento
de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u originarios y la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMIMC que la desarrollo, y vacía de contenido el derecho de consulta previa
de los pueblos indígenas con relación a los servicios públicos que les
afectan directamente tanto positiva como negativamente si no se toma
en cuenta un desarrollo intercultural solo posible con la implementación
de un consulta previa.

3.2. RESPECTO A LA VULNERACIÓN DE LOS LOS
ARTÍCULOS 2, 3, 5 Y 9 DE LEY Nº 29785 POR PARTE
DE LA QUINTA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA,
TRANSITORIA Y FINAL DEL REGLAMENTO DE
CONSULTA PREVIA Y POR ENDE DE LA RESOLUCIÓN
VICEMINISTERIAL Nº 013-2016-VMI-MC
La ilegalidad y la inconstitucionalidad de la Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo No 001-2012MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u originarios y la Resolución Viceministerial
Nº 013-2016-VMI-MC, “Procedimientos para aplicación de lo dispuesto
en la Décimo Quinta Disposición Complementaria del Reglamento de
la Ley 29785 radica en que parte de una premisa que contraviene el
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el artículo 2 de la Ley Nº 29785,
de consultar toda medida estatal que les afecte directamente, eludiendo
dicha obligación mediante de que si le beneficia el proyecto no se consulta,
en sus términos: “la construcción y mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con
los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser
sometidos al procedimiento de consulta.”
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El problema radica que la entidad proponente de la medida
administrativa relacionada a un servicio público es la que decide
ante sí, y de mutuo propio si la misma, beneficia o no al pueblo
indígena, y no permite que sean las propias comunidades indígenas
afectadas decidan, con lo cual también se vulnera su derecho a la libre
autodeterminación quedando vaciados de contenido ambos derechos
colectivo, al haber un tercero (entidad pública) decidido de manera
inconsulta su futuro sobre la calidad e impactos de servicios públicos
que afectan su vida comunal.
También estas normas resultan ilegales e inconstitucionales pues
contravienen la finalidad de la consulta previa prevista en el artículo 3
de la Ley Nº 29785 que implica alcanzar un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas de medidas administrativas
que les afectan directamente sus derechos colectivos. Y lo peor es que
tampoco se respeta el artículo 9º de la Ley de Consulta Previa, establece
que “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 que, de concluirse que existiría una afectación directa
a sus derechos colectivos, se proceda a una consulta previa respecto
de tales medidas”. Ello se debe a que la Décimo Quinta Disposición
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo No 001-2012MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa
a los Pueblos Indígenas u originarios, y la Resolución Viceministerial
Nº 013-2016-VMI-MC, tienen por fin incumplir dicho mandato legal de
manera flagrante y evidente.

IV. COMPETENCIA DEL JUEZ CONSTITUCIONAL
El artículo 85 del Código Procesal Constitucional, señala que es
competente para conocer del proceso de acción popular […] la Sala
correspondiente, por razón de la materia de la Corte Superior del Distrito
Judicial al que pertenece el órgano emisor de la norma.
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V. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA DEBIDA
MOTIVACIÓN POR PARTE DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA
En el presente caso se expuso la vulneración de la jerarquía normativa
del artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, los numerales 17, 19 del artículo
2 de la Constitución Política del Perú y de los artículos los artículos 2, 3,
5 y 9 de Ley Nº 29785, Ley de Consulta Previa, frente a la Décimo Quinta
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo
001-2012-MC y la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC,
cuestionadas en la presente acción popular al haber excluido a las
medidas administrativas vinculadas a la implementación de servicios
públicos que afectan a pueblos indígenas del derecho a la consulta previa,
transgrediendo lo dispuesto por las normas de mayor jerarquía citadas.
Resultando claro de las expuestas normas jerárquicas, que toda medida
administrativa o legislativa que afecte directamente a los pueblos
indígenas debe ser objeto de consulta previa, sin excepciones para casos
de servicios públicos o si beneficie o no a las comunidades indígenas,
por tanto, cualquier interpretación o norma como las cuestionadas que
restrinjan dicho derecho colectivo, con la finalidad de evitar la consulta
previa resulta inconstitucional e ilegal, por generar una excepción no
reconocida en las normas que rigen mayor jerarquía, ello incluye medidas
administrativas que aprueben la ejecución de proyectos vinculados a
los servicios públicos, tales como carreteras, líneas férreas, hidrovías,
helipuertos, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, hidroeléctricas,
etc. Fundamentos expuestos en nuestra demanda, y que en la resolución
impugnada no han sido rebatidos.
Se ha violado nuestro derecho a la debida motivación, toda vez que en las
consideraciones de la Sala, los magistrados se limitan a citar párrafos de
doctrina sin explicación de su aplicación al caso concreto, a citar varios
artículos textuales del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y
Tribales en países independiente (artículos 2 4, 6, 7, 8, 25, 27, 28), a citar
artículos de la Constitución Política del Perú, artículos del Código Procesal
Constitucional, artículos de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los
Pueblos Indígenas - Ley 29785, y grandes párrafos de jurisprudencias
del Tribunal Constitucional, sin realizar una debida interpretación y
motivación judicial de todo lo citado, y sin aplicarlos al caso en concreto.
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Asimismo, el Decimocuarto y último considerando de la Sala, solo señala
que las normas demandadas en nuestra pretensión no contrarían la
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas, sin mayor
sustento lógico alguno.
Finalmente, la Sala concluye en el mismo considerando mencionado, con
respecto a la cuestionada Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Decreto Supremo N° 001-2012-MC, Reglamento
de Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas - Ley
29785, con una cita errónea del mismo, al puntualizar que “señala que en
coordinación con los pueblos indígenas la construcción y mantenimiento
de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria
para la provisión de servicios públicos, no se requerirán ser sometidos
al procedimiento de consulta previa, contrario sensu, de no llegarse a
un acuerdo se procederá a la consulta previa siguiendo los parámetros
establecidos en la citada Ley 29785”, sin embargo, la mencionada
norma no establece en ninguna parte, que de no llegarse a un acuerdo
se procederá a la consulta previa, así como tampoco estos parámetros se
encuentran establecidos en la Ley 29785, por lo que se ha realizado una
indebida conclusión al establecer que no existe afectación al principio de
jerarquía de normas sustentada en la demanda.
El Tribunal Constitucional (STC 8125-2005-PHC/TC, FJ 11) ha señalado
que: “[l]a exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en
proporción a los términos del inciso 5) del artículo 139º de la Norma
Fundamental, garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a
la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado
a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de
administrar justicia se haga con sujeción a la ley; pero también con la
finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa de los
justiciables (...).”
El citado Supremo Colegido precisa que el contenido del derecho
constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales,
ha establecido que éste “[…] obliga a los órganos judiciales a resolver
las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos
en que vengan planteadas, sin cometer, por lo tanto, desviaciones que
supongan modificación o alteración del debate procesal (incongruencia
activa). […] El incumplimiento total de dicha obligación, es decir, el
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dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión del marco
del debate judicial generando indefensión, constituye vulneración del
derecho a la tutela judicial y también del derecho a la motivación de la
sentencia (incongruencia omisiva) (STC Nº 04295-2007-PHC/TC,
fundamento 5 e).
El derecho a la debida motivación de las resoluciones importa pues que
los órganos judiciales expresen las razones o justificaciones objetivas que
la llevan a tomar una determinada decisión. Esas razones, por lo demás,
pueden y deben provenir no sólo del ordenamiento jurídico vigente y
aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en
el trámite del proceso.
A mayor abundamiento, este Tribunal, en distintos pronunciamientos,
ha establecido que el derecho a la debida motivación de las resoluciones
judiciales es una garantía del justiciable frente a la arbitrariedad judicial
y garantiza que las resoluciones judiciales no se encuentren justificadas
en el mero capricho de los magistrados, sino en datos objetivos que
proporciona el ordenamiento jurídico o los que se deriven del caso.
En el expediente Nº 3943-2006-PA/TC el Tribunal Constitucional, ha
sostenido que el contenido constitucionalmente garantizado de este
derecho queda delimitado en los siguientes supuestos:
a) Inexistencia de motivación o motivación aparente.
b) Falta de motivación interna del razonamiento, que se presenta
en una doble dimensión; por un lado, cuando existe invalidez
de una inferencia a partir de las premisas que establece
previamente el Juez en su decisión; y, por otro, cuando existe
incoherencia narrativa, que a la postre se presenta como un
discurso absolutamente confuso incapaz de transmitir, de
modo coherente, las razones en las que se apoya la decisión.
Se trata, en ambos casos, de identificar el ámbito constitucional
de la debida motivación mediante el control de los argumentos
utilizados en la decisión asumida por el juez o tribunal, ya
sea desde la perspectiva de su corrección lógica o desde su
coherencia narrativa.
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c) Deficiencias en la motivación externa; justificación de las
premisas, que se presenta cuando las premisas de las que parte
el Juez no han sido confrontadas o analizadas respecto de su
validez fáctica o jurídica.
d) La motivación insuficiente, referida básicamente al mínimo
de motivación exigible atendiendo a las razones de hecho o
de derecho indispensables para asumir que la decisión está
debidamente motivada. Si bien, como ha establecido este
Tribunal, no se trata de dar respuestas a cada una de las
pretensiones planteadas, la insuficiencia, vista aquí en términos
generales, sólo resultará relevante desde una perspectiva
constitucional si es que la ausencia de argumentos o la
“insuficiencia” de fundamentos resulta manifiesta a la luz de lo
que en sustancia se está decidiendo.
e) La motivación sustancialmente incongruente. El derecho a
la tutela judicial efectiva y, en concreto, el derecho a la debida
motivación de las sentencias, obliga a los órganos judiciales a
resolver las pretensiones de las partes de manera congruente
con los términos en que vengan planteadas, sin cometer, por
lo tanto, desviaciones que supongan modificación o alteración
del debate procesal (incongruencia activa). Desde luego, no
cualquier nivel en que se produzca tal incumplimiento genera
de inmediato la posibilidad de su control mediante el proceso
de amparo. El incumplimiento total de dicha obligación, es decir,
el dejar incontestadas las pretensiones, o el desviar la decisión
del marco del debate judicial generando indefensión, constituye
vulneración del derecho a la tutela judicial y también del derecho
a la motivación de la sentencia (incongruencia omisiva).
En el presente caso ha quedado en evidencia, la falta de debida motivación
de la resolución impugnada, pues se omite explicar por qué se cita tal
doctrina, tal jurisprudencia del Tribunal Constitucional y tales artículos
de diversas normas, y aplicarlos al caso en concreto.
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VI. EXPRESIÓN DE AGRAVIOS DE LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA
La resolución impugnada nos causa agravio en nuestra tutela
jurisdiccional efectiva y el respeto de derechos indígenas al carecer
de una debida motivación de la sentencia judicial al carecer de una
motivación expresa, mediante una relación concreta y directa de los
hechos probados relevantes del caso específico, y la exposición de las
razones jurídicas y normativas que con referencia directa a los anteriores
justifican el acto adoptado. Resulta inadmisible que como motivación se
use la exposición de fórmulas generales o vacías de fundamentación para
el caso concreto o aquellas fórmulas que por su oscuridad, vaguedad,
contradicción o insuficiencia no resulten específicamente esclarecedoras
para la motivación de la resolución, violando el derecho a un debido
proceso afectando a los pueblos indígenas demandantes.

POR LO EXPUESTO:
Pido a usted señor magistrado, tener por interpuesto el recurso de
apelación contra la Resolución Nº 22 de su despacho.

Lima, 13 de julio de 2018

__________________________
LILYAN DELGADILLO HINOSTROZA
Abogada – Registro CAL N°61662

_________________________
HENRY CARHUATOCTO SANDOVAL
Abogado – Registro CAL N°36283
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ANEXO 2
ESCRITO PARA MEJOR RESOLVER
APELACIÓN DE LA SENTENCIA DE
PRIMERA INSTANCIA
Expediente: 29126-2018-0-5001-SU-DC-01
Relator: Granda Valencia Cesar Augusto
Cuaderno: Principal
Sumilla: Escrito para mejor resolver apelación y refutación de escrito de
absolución de apelación del Procurador del MINCU.

SEÑOR PRESIDENTE DE LA Sala de derecho
constitucional y social permanente DE LA CORTE
SUPREMA
La ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA
PERUANA (AIDESEP), en los seguidos contra el Ministerio de Cultura y
el Vice Ministerio de Interculturalidad, en el proceso de Acción de Popular,
para que se dejen sin efecto, las normas que crean de manera ilegal un
supuesto de exoneración de la consulta previa por servicios públicos nos
presentamos ante usted en los siguientes extremos:

101

102

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

I. RESPECTO A LAS EXCEPCIONES DE CONSULTA
PREVIA PREVISTAS EN EL REGLAMENTODE
LA LEY DE CONSULTA PREVIA SEGÚN LA
PROCURADURIA DEL MINISTERIO DE CULTURA.
El artículo 6 del convenio 169 de la OIT señala expresamente que “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 […]”.
A su vez, la Ley Nº 29785, Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos
indígenas u originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), en su artículo 2, conceptualiza el Derecho
a la Consulta como “el derecho de los pueblos indígenas u originarios
a ser consultados de forma previa sobre las medidas legislativas o
administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos,
sobre su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo”.
Además, la misma ley señala en su artículo 3 que “la finalidad de la
consulta es alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y
los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa o
administrativa 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”.
Así observamos que en la extensión de la norma nacional e internacional
no se ha contemplado excepción o exoneración alguna a este proceso de
Consulta Previa por servicios públicos, razón por la cual cuestionamos
la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento por permitir que se omita el procedimiento de Consulta
Previa en la construcción y mantenimiento de infraestructura necesaria
para la provisión de servicios públicos, los mismos que se determinan
discrecionalmente a través del Ministerio de Cultura y el sector
involucrado ambos entes en los que se carece de representación de los
pueblos indígenas.
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La procuraduría del MINCU señala que las excepciones “no se encuentran
establecidas en la Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Reglamento […] sino en los literales k y l del
artículo 5º del referido Reglamento- de la Ley de Consulta Previa-”,
entendiéndose que en este artículo se comprenden los dos (02)
“únicos” supuestos para exonerarse de Consulta Previa entre los que
no se encuentran la construcción y mantenimiento de infraestructura
necesaria para la provisión de servicios públicos dentro de estos
literales.
Por otro lado, se intenta interpretar un reconocimiento “implícito” de
nuestra parte a la legalidad de las excepciones previstas en el artículo
5 del Reglamento, lo cual negamos pues el objeto de la presente acción
popular se circunscribe a la Décimo Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final del Reglamento mencionado y la Directiva cuestionada
que lo desarrolla siendo contrario al principio de congruencia procesal un
pronunciamiento por parte de la Sala sobre el artículo puesto en cuestión
por la procuraduría del MINCU.

II. RESPECTO A LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN
VICEMINISTERIAL Nº 013-2016-VMI-MC QUE
APRUEBA LA DIRECTIVA Nº 001-2016-VMI/MC
Independientemente del pronunciamiento sobre la legalidad de la
Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento de la Ley de Consulta Previa por ir más allá del Convenio 169
de la OIT y la Ley que reglamenta, sea puesto en cuestión en el presente
caso, la legalidad de la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC
aprueba la Directiva Nº 001-2016-VMI/MC en la que se desarrolla los
Procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de
la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo que desnaturalizaría el sentido de la norma
que reglamenta al establecer que los servicios públicos exonerados
de consulta previa no tendrían necesidad de beneficiar a los pueblos
indígenas sino bastaría con que beneficien a la población en general tales
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como carreteras, trenes, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica,
hidrovías, etc.
La Procuraduría Pública del MINCU solo se refiere al mantenimiento e
implementación de servicios públicos de salud y educación se pueden
realizar sin consulta previa bastando solo la coordinación con los
pueblos indígenas lo que omite decir es que existe una Política Sectorial
de Salud Intercultural, aprobada por Decreto Supremo No 016-2016SA, que contiene el enfoque de interculturalidad que dice: “la puesta en
práctica de la Política Sectorial de Salud Intercultural se desarrollará en
base a un proceso permanente de diálogo constructivo, de intercambio
y aprendizaje entre diversas culturas en igualdad de condiciones y
sin discriminación. Busca erradicar las inequidades sin suprimir las
identidades culturales particulares respetando la riqueza de la diversidad
cultural”. En consecuencia, la implementación de servicios de salud en
pueblos indígenas exige un proceso permanente de diálogo constructivo
se está refiriendo a la consulta previa que justamente es el procedimiento
administrativo que tiene esta característica y busca el consentimiento
de los pueblos indígenas en los servicios públicos que tienen que recibir
de manera intercultural y no impuesta vulnerando su identidad étnica y
cultural.
La Procuraduría del MINCU también omite mencionar que existe una
Política Sectorial de Educación Intercultural y Educación Intercultural
Bilingüe aprobado por Decreto Supremo No 006-2016-MINEDU que
obliga al sector contar con un enfoque intercultural en el que resalta
la consulta previa y su promoción en su página 93 consagra el Eje IV:
Inclusión Social de los Pueblos Indígenas y la Población Afroperuana,
punto 7, que dice: “promover, a través de procesos de Consulta Previa
y mecanismos de participación, espacios de diálogo intercultural que
logren generar canales de intercambio y comunicación con los pueblos
indígenas.” En ese sentido, la implementación de infraestructura de
servicios públicos de educación también deberá ser objeto de consulta
previa puesto que debe lograrse acuerdos y el consentimiento del pueblo
indígena que debe ser beneficiado sin afectar su identidad étnica y
cultural.
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Por otra parte, la Directiva cuestionada no considera nada de lo
anteriormente expuesto e incluso señala en su considerando 5.2.3
que “la provisión de servicios públicos comprende a la construcción
y mantenimiento de infraestructura que se realiza de manera directa,
a través de una entidad administrativa, o indirectamente a través de
operadores privados, para la satisfacción de la demanda colectiva en
las poblaciones”. Lo cual significa que se impondrá servicios públicos sin
consulta previa en donde los beneficiados no serán los pueblos indígenas
y sin embargo pueden ser los más perjudicados como fue el caso de la
línea de transmisión eléctrica Moyobamba Iquitos.
Obsérvese que el párrafo citado indica generalmente que la provisión de
servicios públicos se realiza para la satisfacción de la demanda colectiva
en las poblaciones sin precisar que el servicio público será brindado para
y en beneficio de la población indígena, lo que subordina su bienestar al
interés de colectividades nacionales no indígenas afectando gravemente
su derecho a la identidad étnica y cultural.
Así también, en el párrafo siguiente, se apunta tajantemente que “la
sola construcción y mantenimiento de infraestructura destinada a la
provisión de Servicios Públicos genera beneficios en la población” lo cual
se presume de forma arbitraria pues la supuesta “coordinación” que se
llevaría a cabo en reemplazo de la Consulta Previa con la elaboración
de un “Plan Informativo” para los pueblos indígenas servirían solo para
difundir y tomar conocimiento de la infraestructura a construir por lo que
la determinación del “beneficio” generado escapa de su participación y
consentimiento.
Esto ha merecido la opinión de la Defensoría del Pueblo a través del
Oficio Nº 417-2018-DP/AMASPPI de la Defensoría del Pueblo del 20
de noviembre del 2018, dirigido a la Viceministra de Interculturalidad
mediante el cual se recomienda al Ministerio de Cultura que modifique
la Directiva Nº 001-2016-VMI/MC a fin de que se realice la consulta
previa a los servicio públicos cuando estos no beneficien a los pueblos
indígenas afectados con la obra pública que beneficia a otras poblaciones
no indígenas o generales.
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POR LO EXPUESTO:
A Ud., Señor Magistrado, solicitó tener presente lo expuesto al momento
de resolver la presente causa a efectos de que se declare fundada la
demanda.

Lima, 10 de enero del 2019

__________________________
LILYAN DELGADILLO HINOSTROZA
Abogada – Registro CAL N°61662

_________________________
HENRY CARHUATOCTO SANDOVAL
Abogado – Registro CAL N°36283
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ANEXO 3
ESTRATEGIA COMUNICACIONAL

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=xh6S7UTwWq8

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=aiXXYo38sxc
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=ALsEI8NUWBw

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Zrjk3z1nio0
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=gtR7SXTgObA

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=3Q3-xQWSXdM
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Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=w3iz2F4Exn0

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=SRD7xC8ALd0
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Presentación de la Sentencia en ACTUAR - Clínica Jurídica de
Litigio Estructural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=bL5oFziqbaY&t=284s

El día viernes 22 de enero de 2021, gracias a la presentación de ACTUAR Clínica Jurídica de Litigio Estructural de la Universidad Nacional Mayor de
San Marcos, con el apoyo de DAR, se hizo posible el poder revivir desde los
protagonistas, los detalles de la historia de la acción popular que logró una
sentencia en la Corte Suprema de Lima, de reivindicación a los pueblos
indígenas del Perú respecto de su Derecho de Consulta Previa, al anular
las disposiciones creadas por el Ministerio de Cultura que recortaban este
derecho, bajo la creación de excepciones para las medidas de provisión de
servicios públicos de construcción y mantenimiento de infraestructura,
abriendo la posibilidad de que en el supuesto, ingresen megaproyectos
como el del tendido de la Línea de transmisión eléctrica MoyobambaIquitos, la Hidrovía Amazónica, entre otros de gran envergadura. En
la presentación podrán encontrar las implicancias relevantes de esta
sentencia, y los detalles de los catorce estándares internacionales que se
establecen con ella.
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ANEXO 4
LOS CATORCE ESTÁNDARES DE LA CONSULTA
PREVIA EN EL PERÚ: A PROPÓSITO DE
LA ACCIÓN POPULAR QUE REAFIRMA
LA PRIMACÍA DEL DERECHO A LA
CONSULTA PREVIA SIN EXCEPCIONES”
DE LILYAN DELGADILLO HINOSTROZA

A veces la justicia en el Perú resulta ser irónica y hace que perdamos
las esperanzas en nuestro sistema judicial, bien porque la justicia que
resuelve el Poder Judicial suele ser a veces contradictoria al ajustarse a
derecho, o cuando los supuestos legales no son suficientes y alcanzamos
el vacío donde finalmente cabe todo, lo nos tomaría días analizar. Sin
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embargo, mucho importa la convicción con la que defendemos un caso,
más aún tratándose de la defensa de derechos colectivos en orientación
a reivindicarlos.
La acción popular que plantearon las organizaciones indígenas junto a
IDLADS PERÚ implicó que los entes jurisdiccionales realicen un debido
proceso de control normativo ante la infracción constitucional y legal,
frente a normas de rango inferior emitidas el por Ministerio de Cultura y
el Viceministerio de Interculturalidad, respectivamente.
Para respondernos ¿qué motivó que este tipo de demanda se planteara?,
es importante realizar el ejercicio de retroceder en el tiempo, y recordar
que la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas
u Originarios, reconocida en el Convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Ley Nº 29785, fue publicada en el año
2011, contemplando íntegramente, por primera vez, este derecho en el
Perú a favor de sus pueblos originarios. No fue nada fácil conseguir su
promulgación, ya que antes de ello, los pueblos indígenas decidieron
batallar por la defensa de sus derechos no reconocidos, cansados de la
marginación, invisibilización y humillación del gobierno, y se declararon
en estado de insurgencia. Más tarde, el 5 de junio de 2009, se desencadenó
un violento y lamentable enfrentamiento entre la Policía, el Ejército y los
pueblos indígenas, suceso que hoy todos conocemos con el “Baguazo”.
Después de la Ley del Derecho de Consulta Previa, se publica en el año 2012
su Reglamento, a través del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC; sin embargo,
este contemplaba en su Decimoquinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final un supuesto de exoneración al derecho de consulta previa
no previsto en la Ley: se trataba de la medidas que implicaban la construcción
y mantenimiento de infraestructura para la provisión de servicios públicos,
que al estar supuestamente orientadas a beneficiarlos, bastaba una simple
coordinación con los pueblos para implementarlas.
Luego del proceso de implementación del derecho de consulta previa, se
emitió un nuevo dispositivo legal, en el año 2016: esta vez la Resolución
Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC que aprobaba una Directiva
exclusiva con procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en esta
Décima Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento, la Directiva Nº 001-2016-VMI-MC. Lo grave es que esta
directiva disponía en su ítem 6.2. que solo se les informara a los pueblos
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indígenas respecto de las actividades de construcción y mantenimiento
de infraestructura a ejecutarse en sus territorios ancestrales a través de
lo que habían denominado Plan Informativo. Con esta disposición, ya
se estaba proscribiendo toda posibilidad de diálogo intercultural previo,
peor aún, de lograr el consentimiento libre e informado, instituido por el
Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo.
Con este dispositivo vigente, se servía la mesa con un banquete variado
para los empresarios dispuestos a invertir en proyectos de infraestructura
que encajaban a la perfección en este supuesto de exoneración de consulta
previa de servicios públicos. Ya no solo se trataba de la construcción de
colegios, bibliotecas públicas, postas médicas o centros de salud, de
las necesarias para el abastecimiento de agua potable o de la gestión
de residuos tóxicos: aquí ya podía ingresar, con el aval del Ministerio
de Cultura, cualquier proyecto de inversión a imponer sus “servicios
públicos”. Se trataba de proyectos de concesión como carreteras, líneas
férreas, helipuertos, aeropuertos, hidroeléctricas, y en la que encajaban a
la perfección los megaproyectos altamente cuestionados, como el tendido
de línea de transmisión eléctrica Moyobamba-Iquitos, la construcción de
varias carreteras comprometiendo y afectando áreas naturales protegidas
y la famosa Hidrovía Amazónica.

Infografía de Proinversión sobre el proyecto Línea de Transmisión Eléctrica
Moyobamba-Iquitos.
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No se analizó el hecho de que, cuando una medida es susceptible de
afectar a los pueblos indígenas, esta se debe someter a un procedimiento
complejo de consulta previa, y que cuando un servicio público como el
tendido de línea de transmisión eléctrica de Moyobamba-Iquitos, que
compromete territorio indígena y afecta áreas naturales protegidas de
bosque y biodiversidad, no beneficia en nada a los pueblos indígenas, y
más aun sabiendo con el conocimiento público que está orientada a dotar
de energía eléctrica a la ciudad de Iquitos, pero encajada forzosamente
en el supuesto de servicio público, pues es de saberse que este proyecto
no se llegó a consultar, pese a los evidentes impactos que implicaba al
ambiente y la cultura de las población indígena.
Con este panorama, bastante adverso, se coincide junto a las organizaciones
indígenas —en un principio ORPIO y AIDESEP— armar una estrategia de
acción popular contra estas normas emitidas tanto por el Ministerio de
Cultura como por el Viceministerio de Interculturalidad. Por razones adversas
y de fuerza mayor, el presidente y apu Jorge Pérez, de ORPIO, no alcanzó a
sumarse a la firma de demanda, y esta fue finalmente presentada un 2 de
setiembre de 2016, con la conformidad del entonces presidente de AIDESEP,
el apu Henderson Rengifo. Sin embargo, esta recién fue admitida el 6 de
mayo de 2017, es decir, luego de ocho meses desde su introducción, y de que
hayamos interpuesto una queja por demora en la administración de justicia.
Entre los principales argumentos de esta demanda, lo primero fue
enfatizar en la jerarquía normativa del Convenio 169 de la OIT y la Ley
del Derecho a la Consulta Previa. El Convenio, porque es el instrumento
internacional vinculante, vigente en nuestro país desde el año 1995 y
tiene rango constitucional: si el Estado la incumple, hay una sanción a la
que se le somete, tal como ha establecido el Tribunal Constitucional. Y la
Ley, porque evidentemente está por encima de normas de rango inferior,
como este Decreto Supremo y Resolución Viceministerial, con que se
aprobaron estas excepciones al derecho de consulta previa. Es importante,
remarcar que el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, al igual que los
artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley de Consulta Previa, expresan con claridad
que toda medida legislativa o administrativa susceptible de afectar
directamente los derechos colectivos de los pueblos indígenas debe ser
materia de consulta previa, pero en ninguna parte está especificado si la
medida a consultar que afecta “positivamente” —es decir, orientada a los
beneficiarlos— debe ser exonerada de consulta.

115

116

LA CONSULTA PREVIA Y EL CONSENTIMIENTO LIBRE E INFORMADO
EN LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

La pregunta correcta que cabe hacernos es ¿quiénes se encuentran
legitimados para determinar qué medidas legislativas o administrativas
les pueden afectar positiva o negativamente a los pueblos indígenas? Y
la respuesta no es otra más que no existe nadie mejor que los propios
pueblos indígenas para determinar cuándo una norma pueda afectar
sus derechos colectivos. En este caso en concreto, tanto el dispositivo
normativo que se rige con el Decreto Supremo que aprueba el Reglamento
de Consulta como la Resolución Ministerial que la precisa, normando
“excepciones supuestamente beneficiosas”, estaban en verdad orientadas
a imponer proyectos de infraestructura en territorios indígenas, relegando
la integridad del derecho a la consulta previa establecidos en el Convenio
169 de la OIT y Ley de Consulta Previa.
En ese sentido, luego de admitida la demanda, las organizaciones
indígenas como ORPIO, ONAMIAP, CNA, ORPIAN-P, buscaron
legítimamente ingresar al proceso en calidad de litisconsortes; sin
embargo, este derecho les fue negado rotundamente, pese a tratarse
de la defensa de intereses difusos y colectivos. Con esta restricción se
denotaba claramente la postura de los magistrados de esta instancia,
salvo por el voto singular del magistrado Tapia Gonzales, quien opinando
de manera distinta, apostó por que se declarara de oficio la intervención
litisconsorcial, indicando bajo sus propias palabras, en referencia a estas
organizaciones indígenas, “la evidente expresión de su voluntad de hacer
suyos los fundamentos de la demanda”.
Por otro lado, la procuraduría publica adjunta en materia constitucional, en
defensa del Ministerio de Cultura y el Viceministerio de Interculturalidad,
contesta la demanda solicitando que se declare infundada. Sus
argumentos iban, en resumen, con un afán evidente de confundir a los
magistrados. Explícitamente entre sus manifestaciones para defender
a estos dispositivos para excepcionar de consulta previa a los servicios
públicos, estaban los siguientes:
•• No se discute, el reconocimiento, del rango constitucional
y contenido del derecho a la consulta previa de los pueblos
indígenas u originarios.
•• Las medidas, no tienen por objeto desconocer el derecho
a la consulta, sino garantizar la vigencia de otros derechos
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fundamentales que contribuirían a su desarrollo integral y al
ejercicio pleno y libre.
•• Las normas impugnadas establecen mecanismos de
participación de los pueblos indígenas a fin de que en
coordinación con ellos, se implemente tales medidas. Se ha
creado un mecanismo de participación.
•• Las obligaciones en derechos humanos no deberían someterse
a una evaluación previa de los ciudadanos.
•• Son obligaciones que progresivamente deben cumplirse de
manera imperativa al responder a la protección del fin supremo
de la sociedad.
•• Son derechos fundamentales que involucran la salud, la vida o
la educación, también responden a obligaciones que emanan
del concepto de vida digna, y por el que los ciudadanos deberían
contar con garantías de mínimos niveles de vida y salubridad.
•• Las medidas a las que hacen referencia las normas impugnadas,
no alteran ni perjudican a los pueblos indígenas, por el contrario,
optimiza el goce de sus derechos fundamentales.
Todos estos argumentos fueron rebatidos el 8 de mayo de 2018, cuando
estuvo programada la vista a la causa del proceso en primera instancia, y
en la que estuvimos presentes junto a Lizardo Cauper, actual presidente
de AIDESEP. En la audiencia oral se remarcó como primer punto la
evidente jerarquía normativa. Como segundo punto, que todas las
políticas públicas que incluyen servicios públicos, por el solo hecho de
serlos, no son siempre beneficiosos, recordando en la audiencia que en
nombre de las políticas públicas de salud en beneficio de la población
se realizaron las trágicas esterilizaciones forzadas en aquel gobierno
dictador de Fujimori, en las que principalmente resultaron gravemente
vulneradas muchas mujeres de población indígena. Asimismo, se
desmintió el argumento de la defensa del Ministerio de Cultura, tras
haberse inventado un mecanismo alternativo de participación, con el fin
de exceptuar de consulta previa a los servicios públicos en general, ya
que en él solo estaba considerado el transmitir información a los pueblos
indígenas, cerrando la posibilidad del diálogo intercultural.
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Lilyan Delgadillo Hinostroza, abogada de IDLADS y defensora del caso; y
Lizardo Cauper, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la
Selva Peruana (AIDESEP). Foto: Patricia Saavedra / Servindi.

En esta primera instancia se declaró infundada la demanda, el 1 de junio
de 2018, y esto en principio no nos sorprendió, porque, como explicamos,
desde un inicio se sintió la actitud indiferente a la causa indígena. Pero lo
que sí sorprendió fue que esta sentencia estuviera redactada como en afán
de burla hacia los pueblos indígenas, ya que carecía en su totalidad de una
debida motivación. La sentencia estaba limitada a citar grandes párrafos de
doctrina, del Convenio 169 de la OIT, de la Constitución Política del Perú, de
la Ley de Consulta Previa y de Jurisprudencia del Tribunal Constitucional,
todo ello sin realizar una debida interpretación ni explicación de lo citado,
y más aun sin aplicación al caso concreto. Además, los fundamentos de
nuestra demanda nunca fueron mencionados ni rebatidos en el desarrollo
de la sentencia. Otro de los puntos hilarantes fue que se citara erróneamente
a la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del
Reglamento de Consulta Previa, citando que en esta se establecía que
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“de no llegarse a un acuerdo se procedería a la consulta previa siguiendo
los parámetros establecidos en la citada Ley 29785”, cuando es de
conocimiento público que esta norma no contemplaba en ninguna parte
el supuesto de consulta previa. Dicha sentencia finalmente constituía un
atentando contra el principio de coherencia y unidad del ordenamiento
jurídico. Esto fue cuestionado en el escrito de apelación, que ingresó a la
Corte Suprema en diciembre de 2018. La vista a la causa en esta segunda
instancia para sustentar esta apelación fue programada para octubre de
2019, y la audiencia fue transmitida en canal televisivo del Poder Judicial,
denominándola “emblemática”.
Finalmente, el 13 de enero de 2021 se nos notificó la sentencia de
segunda y última instancia, que revocando y reformando la sentencia
previa emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte
Superior de Justicia de Lima, declaró finalmente fundada la demanda,
disponiendo la expulsión del ordenamiento jurídico y declarando nulos,
con efecto retroactivo, los dispositivos legales cuestionados por ser
infralegales, implicando que se sometan a consulta previa todos aquellos
servicios públicos, tales como los mencionados en este informe. Entre
lo más importante, lo que hace histórica esta sentencia en favor de los
pueblos indígenas es que en ella se consagran catorce estándares
internacionales que impiden la posibilidad de futuras vulneraciones a los
derechos colectivos de poblaciones indígenas y de exonerar del derecho
a la consulta previa a los servicios públicos en general. A continuación, se
resumen estos estándares:
1. Esta debe ser antes de que se adopte la medida que afecta a los
pueblos indígenas.
2. La consulta previa debe involucrar a los indígenas de manera
individual como colectiva.
3. Tiene que haber garantías efectivas que el representante de
los pueblos indígenas ha sido libremente elegido y con plena
participación del pueblo.
4. No se cumple el requisito anterior si solo se consulta una parte
del pueblo o no se desarrolla la consulta entre miembros de
todo el pueblo, especialmente cuando se extinguirán derechos
territoriales.
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5. La decisión de que líderes lo representan corresponde a los
pueblos, no al Estado
6. Debe garantizarse la participación de los pueblos indígenas
en todas las fases del proyecto o medida que los afectara,
esto es desde la planeación e implementación, lo que incluiría
el contrato de concesión, el estudio de impacto ambiental y el
cierre del proyecto.
7. Como garantía de no repetición, cuando se puedan realizar
actividades o proyectos que pongan en riesgo aspectos
esenciales del pueblo indígena, debe observarse la consulta
previa con estándares internacionales.
8. La condición de previa de la consulta implica que se ponga
conocimiento de los pueblos afectados información desde
las primeras etapas del plan, inversión o medidas, el aviso
temprano es clave para el debate interno y adecuado.
9. En el caso de la consulta previa legislativa, deben ser consultados
previamente en todas las fases del proceso de producción
normativa.
10.La consulta previa no debe ser simbólica ni una mera formalidad,
sino de buena fe, con miras alcanzar consenso.
11. La consulta previa debe contar con procedimientos apropiados
y adecuados con pertinencia cultural.
12. La consulta previa debe incluir criterios sistemáticos y
preestablecidos según el ámbito nacional o local donde se
desarrolle y distintas formas de organización indígena además
de considerar la naturaleza de la medida y los pueblos objeto de
consulta.
13. La consulta previa debe ser informada con suficiencia,
permitiendo que los pueblos conozcan los posibles riesgos de
la medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales
y de salubridad, implicando comunicación constante.
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Finalmente se establece que es obligación de los Estados no solo
realizar la consulta previa, sino también obtener el consentimiento libre,
informado y previo de los pueblos indígenas.
Lima, 27 de enero del 2021
Abg. Lilyan Delgadillo Hinostroza, Especialista en Derecho Ambiental y
Pueblos Indígenas. Vice Presidenta del Instituto IDLADS PERÚ
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