
Instituto de Defensa Legal – Justicia Viva 
Documento de Trabajo Nº 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO PARA APLICAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

 
 

Documento de trabajo N° 50 
 
 
 
 
 
 
 

19 de mayo de 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipo profesional de Justicia Viva 
Instituto de Defensa Legal 



Instituto de Defensa Legal – Justicia Viva 
Documento de Trabajo Nº 50 

ANÁLISIS DEL REGLAMENTO PARA APLICAR EL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENAS EN EL SECTOR MINERO ENERGÉTICO 

 
El pasado jueves 12 de mayo se ha publicado el Decreto Supremo 023-2011-EM (en adelante el 
Reglamento) que aprueba por primera vez en el sector Energía y Minas, un reglamento para 
aplicar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas para las actividades minero 
energéticas. Consideramos que estamos ante un avance, aunque a nuestro modo de ver, 
claramente insuficiente por las razones que pasamos a explicar. 

 
La sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 05427-2009-AC  ordenó al 
Ministerio de Energía y Minas  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 169 de la OIT y que han 
sido explicitados en el fundamento 60 de la presente sentencia. No obstante, nos parece 
incongruente que se hayan omitido los aspectos principales de la sentencia 022-2009.PI/TC  que 
desarrolla los estándares más relevantes que hasta la fecha ha desarrollado el TC. Es decir, sólo se 
habrían tomado, parcialmente en cuenta, algunos de los criterios jurisprudenciales. 
 

I. Consideraciones Previas 
 

1. ¿Cuáles son las reglas sobre el derecho a la consulta, establecidas jurisprudencialmente? 
 
El MINEM no tiene absoluta discrecionalidad para reglamentar el derecho  a la consulta de los 
pueblos indígenas, debe ceñirse a las reglas establecidas por el Tribunal Constitucional (TC) y por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), las cuales tienen rango constitucional, 
de lo contrario incurrirían en un vicio de nulidad de conformidad con el artículo 46 de la 
Constitución. 
 

1.1. A nivel del Tribunal Constitucional (TC) 
 
El TC, en el fundamento 60 de la sentencia 05427-2009-PI, ha hecho una síntesis de las reglas 
desarrolladas en su sentencia 00022-2009PI/TC, y que según estima, condensa las obligaciones 
que se derivan directamente del Convenio 169 en lo relativo a la regulación normativa del derecho 
a la consulta:  
 

a) “La observancia del principio de buena fe. Al respecto, este Tribunal ha señalado que a 
través de este principio se busca evitar actitudes o conductas que pretendan la evasión 
de lo acordado o interferir u omitir cooperar con el desarrollo de la otra parte. En tal 
sentido, ha precisado que dicho principio debe ser observado en las tres etapas del 
proceso de consulta, a saber: i) la determinación de la afectación directa; ii) la consulta 
en sentido estricto; y iii) la implementación de la medida. (STC 0022-2009-PI/TC, 
fundamento 27) 

 
b) La flexibilidad. Es decir, la consulta debe ser llevada a cabo de manera “apropiada a las 

circunstancias”, razón por la cual debe tomarse en cuenta la diversidad de los pueblos 
indígenas y sus costumbres. (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento 31) 
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c) El objetivo de alcanzar un acuerdo. Debiendo entenderse que la finalidad de la consulta 
no se circunscribe o limita a obtener acuerdos que signifiquen garantizar los legítimos 
intereses de los pueblos indígenas, sino que también debe prestarse atención al 
concepto de coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria 
correspondiente. (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento 33) 

 
d) La transparencia. En tal sentido, es importante que se ponga a disposición de los 

pueblos indígenas toda la información concerniente a las consecuencias de las medidas 
que vayan a adoptarse, sean éstas positivas o negativas. De igual forma, deberá 
informarse acerca de la metodología que se empleará para llevar a cabo la consulta, así 
como las normas pertinentes que sustenten la medida. Finalmente, será necesario 
evaluar la necesidad de traducir la documentación relevante a efectos de garantizar su 
debida comprensión por parte de la población involucrada. (STC 0022-2009-PI/TC, 
fundamento 35) 

 
e) La implementación previa del proceso de consulta. Con ello, se busca garantizar la 

expectativa de influencia de los pueblos indígenas sobre la elaboración de las medidas 
que puedan afectarlos, si bien esto puede admitir ciertas excepciones a la luz de los 
hechos concretos. (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento 36) 

 
f) El contenido constitucionalmente protegido del derecho a la consulta importa: i) el 

acceso a la consulta; ii) el respeto de las características esenciales del proceso de 
consulta; y iii) la garantía del cumplimiento de los acuerdos arribados. En tal sentido, no 
forma parte del contenido de este derecho el veto a la medida legislativa o 
administrativa, ni la negativa de los pueblos indígenas a realizar la consulta. (STC 0022-
2009-PI/TC, fundamento 37) 

 
g) Por último, cabe señalar que este Tribunal ha brindado ya algunas pautas en relación a 

las etapas en que debe estructurarse la consulta para cumplir con las finalidades 
propuestas, y en ese sentido, ha sugerido la conformación de la siguiente secuencia 
fáctica: 

 
• En primer lugar, el inicio del proceso debe ser la determinación de la medida 

legislativa o administrativa que puede afectar directamente a un pueblo indígena, 
tarea que debe ser realizada por la entidad que está desarrollando la medida. 
 

• En segundo lugar, se deben determinar todos los pueblos indígenas que pueden 
ser afectados, a fin de notificarles de la medida y de la posible afectación.  
 

• En tercero lugar, se debe brindar un plazo razonable para que los pueblos 
indígenas puedan formarse una opinión respecto a la medida a implementar, tras 
lo cual se pasará a la etapa de negociación propiamente dicha. 
 

• En cuarto lugar, si el pueblo indígena involucrado se encuentra de acuerdo con la 
medida consultada, entonces concluye la etapa de negociación.   
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• De lo contrario, si es que el pueblo indígena rechaza la medida propuesta, precluye 
la primera etapa de negociación, con lo cual se pretende hacer visible los puntos 
sobre los cuales existe desacuerdo. En este punto, la medida no podrá ser 
implementada. Para poder lograr ello, se tendrá que iniciar una segunda etapa de 
negociación dentro de un plazo razonable. Si es que a pesar de los esfuerzos 
realizados por las partes, no se alcanza consenso alguno, sólo entonces el Estado 
podrá implementar la medida, atendiendo en lo posible a las peticiones del pueblo 
afectado (STC 0022-2009-PI/TC, fundamento 41)”. 

 
1.2.  A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos   

 
El derecho a la consulta ha sido abordado también por la Corte Interamericana en la sentencia 
recaída en el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam1

 

. Esta sentencia es importante porque 
contiene un conjunto de reglas vinculantes, incluso para aquellos países que no han sido parte en 
el proceso, como Perú. Destacan dos conjuntos de reglas, las primeras referidas a las condiciones 
que el Estado debe observar para explotar los recursos naturales en territorios de pueblos 
indígenas, y las segundas, referidas a las características mínimas que debe tener el proceso de 
consulta.  

Sobre el primer punto, la Corte IDH estableció que para “garantizar que las restricciones impuestas 
[…] por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su 
subsistencia como pueblo”, los Estados deben cumplir con tres condiciones:  
 

“primero, asegurar la participación efectiva de los miembros del pueblo […], de 
conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, 
inversión, exploración o extracción […] que se lleve a cabo dentro del territorio […]. 
Segundo, […] garantizar que los miembros del pueblo […] se beneficien razonablemente del 
plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. Tercero, […] garantizar que no se emitirá 
ninguna concesión […] hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo 
la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental”2

 
.   

En relación con el segundo punto, la Corte IDH precisa que “el Estado tiene el deber de consultar, 
activamente, con dicha comunidad, según sus costumbres y tradiciones”. Este deber requiere del 
Estado, según la Corte: 
 

a. Aceptar y brindar información 
b. Establecer comunicación constante entre las partes 
c. Realizar consultas de buena fe 
d. Utilizar procedimientos culturalmente adecuados  
e. Realizar consultas con el fin de llegar a un acuerdo 
f. Consultar de conformidad con las propias tradiciones del pueblo 
g. Consultar en las primeras etapas del plan de desarrollo o inversión 
h. Asegurar que el pueblo tenga conocimiento de los posibles riesgos ambientales y de 

salubridad 

                                                      
1 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname¸ de fecha 28 de noviembre de 2007, (Excepciones Preliminares, Fondo, 
Reparaciones y Costas), párrafos 133 al 137. 
2 Ibídem, párr. 129.  
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i. Tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo para la toma de decisiones3

 
. 

1.2.1. El derecho al consentimiento de los pueblos indígenas desarrollado por la Corte IDH 
 
Un error en el que ha incurrido el Gobierno y el TC es el haber desconocido el derecho al 
consentimiento de los pueblos indígenas. Si bien la regla es que la opinión de los pueblos 
indígenas no es de cumplimiento obligatorio para el Estado cuando no hay acuerdo con los 
pueblos indígenas, no reconocen que hay excepciones a esta regla en el derecho internacional.  
 
En ese mismo sentido, la jurisprudencia del TC guarda silencio sobre el derecho al consentimiento 
como excepción a la regla que establece que la opinión de los pueblos indígenas no es de 
cumplimiento obligatorio para el Estado. En la sentencia recaída en el Exp. 00022-2009-PI/TC el TC 
señala que “El derecho de consulta no implica un derecho de veto de los pueblos indígenas” (f.j. 
24), añade que “de la lectura del artículo 6 y 15 del Convenio N.° 169 no se desprende que los 
pueblos indígenas gocen de una especie de derecho de veto. Es decir, la obligación del Estado de 
consultar a los pueblos indígenas respecto de las medidas legislativas o administrativas que les 
podría afectar directamente, no les otorga la capacidad de impedir que tales medidas se lleven a 
cabo” (f.j. 24). 
 
No debemos confundir el consentimiento como objetivo orientador de todo proceso de consulta, 
con el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento, el cual se traduce en un poder de veto 
en caso que no hay acuerdo entre el Estado y los pueblos indígenas. El primero está reconocido en 
forma expresa por el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT cuando reconoce en el artículo 6.2 que 
“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” (subrayado nuestro). 

Sin embargo, si bien la regla general es que la opinión de los pueblos indígenas no es de 
observancia obligatoria por el Estado, esta regla admite tres excepciones, la primera cuando 
estamos ante megaproyectos o proyectos de gran envergadura; la segunda, cuando sea necesario 
el desplazamiento de los pueblos indígenas; y finalmente, cuando exista almacenamiento de 
materiales tóxicos. 
 

I.- En relación con el primer caso el artículo 16.2 del Convenio 169 de la OIT establece que 
“Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación de esos pueblos se consideren 
necesarios, sólo deberán efectuarse con su consentimiento

 

, dado libremente y con 
pleno conocimiento de causa”.  

II.- La Corte Interamericana ha reconocido en forma excepcional, la obligación del Estado 
de obtener el consentimiento de los pueblos indígenas, cuando se trate de mega 
proyectos que generen un elevado impacto en los pueblos indígenas. La Corte IDH ha 
señalado que “cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que 
tendrían un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, 

                                                      
3 Ibídem, párr. 133. 

el Estado tiene la 
obligación, no sólo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el 
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consentimiento libre, informado y previo de éstos, según sus costumbres y 
tradiciones”4

 
. (Subrayado nuestro)   

En efecto, cuando se trata de actividades de extracción de recursos naturales en 
territorios indígenas que tengan impactos sociales, culturales y ambientales 
significativos5. El problema es cómo precisar este supuesto. Como muy bien apunta 
Maria Clara Galvis, en la sentencia del Caso del Pueblo Saramaka vs. Suriname, donde 
la Corte Interamericana estableció la anterior regla, adicionalmente identificó algunos 
criterios que permiten determinar si un proyecto o plan de desarrollo o inversión 
tendrá un impacto significativo en un territorio protegido, y si las comunidades tendrán 
que enfrentar cambios sociales y económicos profundos. Siguiendo a Maria Clara 
Galvis6

 

, los efectos previstos que sirven como criterios para determinar que se está en 
presencia de proyectos o planes que tendrán impactos mayores son aquellos que 
implican: 

1. La pérdida de territorios y tierra tradicional.  
2. El desalojo.  
3. La migración. 
4. El posible reasentamiento. 
5. El agotamiento de recursos necesarios para la subsistencia física y cultural.  
6. La destrucción y contaminación del ambiente tradicional.  
7. La desorganización social y comunitaria.  
8. Los negativos impactos sanitarios y nutricionales de larga duración.  
9. El abuso y la violencia7

 
.  

Según el Relator Especial de la ONU, cuando un proyecto tiene efectos como alguno de 
los indicados, “[e]s esencial el consentimiento libre, previo e informado para la 
protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas en relación con grandes 
proyectos de desarrollo”8

 
. 

III. Cuando el proyecto implique el almacenamiento o eliminación de materiales 
peligrosos en sus territorios (Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de 
los pueblos indígenas, artículo 29.2).  

 
 
 

                                                      
4 Corte IDH, Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Sentencia del 28 de noviembre de 2007, párr. 134. 
5 Declaración pública del Relator Especial sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya, sobre 
la “Ley del derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios reconocido en el Convenio No. 169 de la Organización 
Internacional de Trabajo” aprobada por el Congreso de la República del Perú, 7 de julio de 2010, pág. 3: “El Relator Especial agregaría 
además, como ejemplo en  el  que se requiere el consentimiento indígena, el caso de una propuesta de instalación de actividades de 
extracción de recursos naturales dentro de un territorio indígena cuando esas actividades tuviesen impactos sociales, culturales y 
ambientales significativos”. 
6 Maria Clara Galvis, Consulta, consentimiento y veto, en Aportes DPLF, Revista de la Fundación para el Debido Proceso Legal Número 
14, Año 3, septiembre de 2010,  pág. 11. 
7 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, 
Rodolfo Stavenhagen, presentado de conformidad con la resolución 2001/65 de la Comisión (quincuagésimo novena sesión), ONU Doc. 
E/CN.4/2003/90, 21 de enero de 2003, citado en Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam, Cit., párr. 134. 
8 ONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas, 
Cit., párr. 66. 
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1.3. El carácter vinculante de las sentencias del TC y de la Corte IDH 

 
1.3.1. El desarrollo jurisprudencial por el TC del derecho a la consulta tiene rango 

constitucional 
 
Debemos de precisar el rango constitucional de la jurisprudencia del TC que ha desarrollado el 
derecho a la consulta. En efecto, el TC, al interpretar una disposición constitucional, está 
precisando el alcance de su naturaleza jurídica, y con ello está creando una norma constitucional 
que es concreción de la disposición constitucional. Está creando pues derecho constitucional, y sus 
sentencias, que contiene esas concreciones de los derechos constitucionales se convierten en 
fuente de derecho constitucional9.  Todo ello nos lleva a concluir que el desarrollo del derecho a la 
consulta realizado a través de sus sentencias tiene rango constitucional10

 

. Esta posición ha sido 
respaldada por el TC cuando precisa que “[a]sí, las sentencias del Tribunal Constitucional, dado 
que constituyen la interpretación de la Constitución del máximo tribunal jurisdiccional del país, se 
estatuyen como fuente de derecho y vinculan a todos los poderes del Estado” (EXP. N.° 1333-2006-
PA/TC, f.j. 11). 

1.3.2. La jurisprudencia de la Corte IDH también vincula a todos los funcionarios y poderes 
públicos 

 
La jurisprudencia de la Corte IDH también vincula a los jueces peruanos cuando interpreta y 
desarrolla la Convención Americana de Derechos Humanos. El fundamento de esta regla está en la 
Cuarta Disposición Final y Transitoria de la Constitución, la cual es retomada por el artículo V del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el cual ha señalado que “El contenido y 
alcances de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulados en el presente 
Código deben interpretarse de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos, 
los tratados sobre derechos humanos [TIDH], así como de las decisiones adoptadas por los 
tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados de los que el Perú 
es parte”.  
 
La consecuencia práctica del reconocimiento que los TIDH tienen rango constitucional y que se 
incorporan al ordenamiento jurídico, es que los jueces tienen la obligación jurídica de aplicarlos 
directamente a los casos que resuelven, sin necesidad de ninguna intermediación legislativa o 
desarrollo legislativo previo. Y esto no solo lo ha reconocido la Corte IDH en su jurisprudencia, sino 
el propio TC en su jurisprudencia vinculante.  
 

2. Un reglamento sin ley de consulta  
 
Resulta lamentable que hasta ahora no se tenga una ley de consulta aprobada por el Congreso. 
Como sabemos, el 19 de mayo del año 2010, y luego de muchas marchas, el Congreso aprobó un 
proyecto de ley de consulta. Luego, y cuando todos esperaban que esta fuera promulgada por el 
Gobierno, esta fue observada. Los argumentos invocados por el Gobierno fueron poco 
consistentes. Sostuvo que las comunidades campesinas no eran pueblos indígenas, que solo se 
                                                      
9 Cfr. Luis Castillo Córdova, El Tribunal Constitucional como creador de derecho constitucional. En; Luis Sáenz Dávalos, El amparo contra 
el amparo y el recurso de agravio a favor del precedente. Cuadernos de análisis y crítica a la justicia constitucional, No 3, Palestra, Lima 
2007, pág. 13 al 17. 
10 Ibídem. 
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protegerían a las comunidades con territorios titulados, que el derecho a la consulta solo buscaba 
frenar la inversión y poner en peligro la gobernabilidad del país. Otros argumentos eran sobre la 
inexistencia del derecho al veto, a pesar que este era un tema claro, o que los intereses de los 
pueblos indígenas no podían estar por encima del interés de todos los peruanos, etc.  
 
Ante esta situación, los pueblos indígenas recurrieron al TC para exigir al Gobierno que regule el 
derecho a la consulta. La demanda fue declarada fundada. Así, en el punto 3 de la parte resolutiva 
de la sentencia del TC recaída en el Exp. 05427-2009-AC/TC, este tribunal resolvió “EXHORTAR al 
Congreso de la República a que, dentro del marco de sus competencias establecidas en el artículo 
108º de la Constitución, culmine con el trámite de promulgación de la ‘Ley del Derecho a la 
Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio Nº 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo’, aprobada en la sesión ordinaria del 19 de mayo del 2010, 
en el término más inmediato posible”. 
 
En definitiva, 16 años desde que entró en vigencia el Convenio 169 de la OIT, y hasta la fecha el 
Estado no cumple con su obligación de desarrollar legislativamente el derecho a la consulta.  
 
 

II. Aspectos positivos del Reglamento 
 
El MINEM reconoce que tiene que consultar sus decisiones que afectan a pueblos indígenas. El 
MINEM ha reconocido por primera vez, de forma pública, que el derecho a la consulta previa es 
una condición insoslayable para la validez de decisiones que afectan a los pueblos indígenas. Esto 
es histórico si se tiene en cuenta cual fue la política de este sector. Si bien jurídicamente está 
cumpliendo con un mandato jurídico, lo cual nada tiene de relevante, lo significativo es la voluntad 
política de acatar y respetar el derecho a la consulta.  
 
El cumplimiento de la sentencia refuerza el Estado de Derecho. Luego de casi un año de haberse 
expedido la sentencia 05427-2009-AC (30 de junio del año 2010) el MINEM ha cumplido con lo 
ordenado por el TC. No debería de extrañarnos esto, pero en un país donde el Estado esta 
caracterizado por el sistemático incumplimiento de las sentencias, hay que resaltar el esfuerzo por 
cumplir con ella. Ciertamente hay un cumplimiento parcial, pues como luego veremos, lo 
establecido por el Reglamento termina desnaturalizando el proceso de consulta en los aspectos 
sustanciales. 
 
El decreto supremo está sustantivamente mucho mejor elaborado que el proyecto publicado el 
año pasado. Definitivamente estamos ante un reglamento mucho más elaborado y trabajado. 
Ante un esfuerzo por implementar de mejor manera el derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas. 

 
Se han recogido la mayoría de las reglas desarrolladas por el TC en su sentencia 00022-2009-
PI/TC. A diferencia del proyecto mencionado anteriormente, este reglamento recoge buena parte 
de lo establecido en la sentencia 00022-2009-PI, de conformidad con el artículo 82 del Código 
Procesal Constitucional. Lamentablemente, este aspecto positivo termina siendo borrado cuando 
en los aspectos sustanciales se vacía de contenido el derecho a la consulta, vaciando de contenido 
este en sus aspectos esenciales.  
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III. Aspectos negativos del Reglamento 

 
No se ha consultado el Reglamento con los pueblos indígenas. Si bien se publicó el proyecto no 
hubo una consulta de este reglamento con los pueblos indígenas lo cual es de lamentar. Se viola 
una vez más el artículo 6 del Convenio 169.  
 
Los estrechos plazos de la consulta en el Reglamento desnaturalizan el “proceso” de consulta 
(art. 9). Se establece que los pueblos indígenas tendrán 20 días hábiles luego de recibir la 
información para evaluar las implicancias de la medida susceptible de afectar a los pueblos 
indígenas (art. 9.a). Luego se tendrán 20 días hábiles para el proceso de diálogo con el Estado. Este 
es el principal cuestionamiento pues se trata de plazos sumamente rígidos y estrechos que en los 
hechos anulan el proceso de consulta. Esto compromete el principio de buena fe del Estado,  el 
cual establece según el TC “que los pueblos indígenas deben contar con un plazo adecuado y 
razonable a fin que puedan reflexionar acerca de la situación ante la cual se encuentran” (exp. 
00022-2009-PI/TC, f.j. 30).  

 
No olvidemos que la buena fe, en tanto característica esencial de la consulta y principio rector, 
forma parte del contenido constitucional protegido del derecho a la consulta de conformidad, tal 
como lo ha establecido el TC (exp. 00022-2009-PI/TC, f.j. 37). En realidad, lo ajustado de los plazos 
de la consulta previa revela que el MINEM concibe a la consulta como un trámite o como un 
requisito más, pero no como un verdadero “proceso” de dialogo intercultural. Asimismo, 
desconoce la complejidad de los procesos interculturales, así como las barreras geográficas, 
idiomáticas y culturales que hay que enfrentar. Finalmente, se viola el principio de flexibilidad 
recogido en el propio Reglamento. Todo lo bueno que pueda haber tenido el TC se viene abajo si 
se reduce el proceso a un trámite expeditivo de estar características. 

 
La consulta en materia de hidrocarburos se realiza en forma posterior a la decisión. Si bien el 
reglamento establece que la consulta se realizara antes de otorgar la concesión minera, no así 
ocurre en materia de hidrocarburos. En el sector energía, no se contempla procesos de consulta 
del establecimiento de lotes de hidrocarburos. En su lugar, establece que la consulta debe 
realizarse una vez que el Estado ha delimitado las áreas donde se realizará actividades mineras y 
de hidrocarburos.  

 
Ausencia del INDEPA. Existe en el Reglamento una total ausencia de referencia al ente estatal 
técnico especializado en pueblos indígenas como es el INDEPA, adscrito al Ministerio de Cultura. 
No se ha recogido lo planteado en el proyecto de ley aprobado por el Congreso en mayo del año 
pasado, en que se establecía que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Amazónicos y 
Afroperuanos sería el órgano técnico especializado en los procesos de consulta con funciones y 
competencias específicas. Resulta evidente la descoordinación existente entre las propias 
autoridades del Estado. Asimismo, las entidades del MINEM encargadas del proceso de consulta 
serán juez y parte. En el artículo 1 le asigna a las propias entidades del MINEM, realizar y 
supervisar la consulta, tarea que corresponde al INDEPA adscrito al Ministerio de Cultura.  
 
La definición de los representantes de los pueblos indígenas es atribución de ellos mismos. En tal 
sentido el artículo 5 estaría restringiendo y trasladando esta atribución al Estado lo cual viola el 
derecho a la autonomía, del cual se desprende el derecho a la autoidentificación. De otro lado, no 
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se hace mención a quienes son los pueblos indígenas, en cuyo defecto entenderemos que se 
remite al artículo 1 del Convenio 169 de la OIT. Finalmente, no se dice nada en relación con la 
situación de los pueblos en aislamiento voluntario. Se ignora que el TC ya ha reconocido que 
AIDESEP tiene representación legal de ellos aunque no son los directamente afectados11

 
.  

Se restringe en el artículo 7 la consulta cuando se afecten solo tres derechos (identidad cultura y 
tierras). Esto constituye una desnaturalización de la consulta. Qué pasara cuando se afecten otros. 
El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no restringe el derecho a la consulta a estos derechos, ni 
siquiera a los derechos colectivos.  

 
Se quieren aplicar normas que desnaturalizan el Convenio 169 de la OIT. La tecera disposición 
complementaria y la primera disposición transitoria del Reglamento intentan poner en vigencia 
normas que son incompatibles con el derecho a la consulta. Nos referimos al Decreto Supremo 
028-2008-EM, a la Resolución Ministerial 304-2008-MEM/DM y al Decreto Supremo 012-2008-
MEM, que reglamentan la participación ciudadana en el sector minero e hidrocarburos. Ellas son 
incompatibles con el Convenio 169 de la OIT pues desnaturalizan este derecho en tres aspectos 
fundamentales: a) desnaturaliza la finalidad de la consulta; b) desnaturaliza la oportunidad de la 
consulta; y c) reduce la consulta previa a talleres informativos.  
 
 
Desnaturalización de la finalidad de la consulta  
Convenio 169 de la OIT, art.6.2.  D.S. Nº 028-2008-EM, 1er párrafo del 

art. 4 
D.S. Nº 012-2008-EM, art. 2.1 del TP 

 
 “con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento 
acerca de las medidas propuestas

 

”. 
(Subrayado nuestro).  

 

“El derecho a la consulta […], se ejerce 
y se implementa en el sub sector 
minero, a través del proceso de 
participación ciudadana que regula el 
presente Reglamento. En tal sentido, 
los mecanismos de participación 
ciudadana a implementar deberán 
efectuarse de buena fe y de una 
manera apropiada a las 
circunstancias, con la finalidad de 
conocer, con anterioridad al inicio y 
realización de la actividad minera, si 
los intereses de los pueblos indígenas 
o comunidades campesinas que 
habitan en el área de influencia de las 
actividades mineras proyectadas son 
resguardados y en qué medida

 “La consulta es una forma de 
Participación Ciudadana que tiene por 
objeto 

”. 
(subrayado nuestro 

determinar si los intereses de 
las poblaciones que habitan en el área 
de influencia directa de un proyecto 
de Hidrocarburos podrían verse 
afectados, a efectos de que antes de 
emprender o autorizar cualquier 
programa de actividades, se conozca 
y analice las principales 
preocupaciones manifestadas 
respecto a los posibles impactos 
sociales, económicos, ambientales y 
culturales que podrían generarse a 
partir de su elaboración y/o 
ejecución”.  

 
Solo se admite la consulta previa a partir de la exploración en minería y de la negociación en hidrocarburos  
Convenio 169 de la OIT, CEACR  D.S. Nº 028-2008-EM, Índice.  D.S. Nº 012-2008-EM, art. 1.1 del TP 
 “garantizar que se realicen consultas 
apropiadas antes de adoptar 

Capítulo 1: “
todas las 

medidas legislativas y administrativas 

Participación ciudadana 
con posterioridad al otorgamiento de 
la concesión minera

 “El presente Reglamento regula el 
proceso de Participación Ciudadana, 
que conlleva los mecanismos de ” 

                                                      
11 Sentencia del TC Nº 06316-2008-PA, f.j. 3. 
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susceptibles de afectar directamente 
a pueblos indígenas y tribales”.  
Art. 6 
“a) consultar a los pueblos 
interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en 
particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se 
prevean medidas

Capítulo 2 “Participación ciudadana 
en los proyectos de exploración 
minera” 

 legislativas o 
administrativas susceptibles de 
afectarles directamente”; 

Capítulo 3 “Participación ciudadana 
en los proyectos de explotación y 
beneficio” 
Capítulo 4 “Participación ciudadana 
durante la ejecución del proyecto 
minero” 
Capítulo 5 “Participación ciudadana 
en la etapa del cierre de minas”. 

consulta en las actividades de 
Exploración y/o Explotación de 
Hidrocarburos, desde el inicio de la 
negociación o concurso del Contrato 
hasta el cierre del proyecto”.  

 
Reducción de la consulta previa a talleres informativos     
Convenio 169 de la  D.S. Nº 028-2008-EM D.S. Nº 012-2008-

EM, art. 1.1 del TP 
Art. 6 
“a) consultar

CEACR 

 a los 
pueblos interesados, 
mediante…”. 

 “una reunión de mera 
información no se 
puede considerar de 
conformidad con lo 
dispuesto en el 
Convenio”,  
“diálogo genuino entre 
ambas partas signadas 
por comunicación y 
entendimiento, mutuo 
respeto y buena fe, y 
con el deseo sincero 
de llegar a un acuerdo 
común”. 

Art. 4 el derecho a la consulta, se señala que este “se ejerce y se 
implementa en el sub sector minero, a través del proceso de 
participación ciudadana
“Artículo 6.- Mecanismos de participación ciudadana 

 que regula el presente Reglamento”.  

La autoridad competente determinará los mecanismos a considerar en 
los procesos de participación ciudadana, según resulten apropiados, de 
acuerdo con las características particulares del área de influencia de la 
actividad minera, del proyecto y su magnitud, de la población 
involucrada, la situación del entorno y otros aspectos relevantes. Los 
mecanismos de participación ciudadana que podrán emplearse son: 
facilitar el acceso de la población a los resúmenes ejecutivos y al 
contenido de los Estudios Ambientales; publicidad de avisos de 
participación ciudadana en medios escritos y/o radiales; realización de 
encuestas, entrevistas o grupos focales; distribución de materiales 
informativos; visitas guiadas al área o a las instalaciones del proyecto; 
difusión de información a través de equipo de facilitadores; talleres 
participativos; audiencias públicas; presentación de aportes, 
comentarios u observaciones ante la autoridad competente; 
establecimiento de oficina de información permanente; monitoreo y 
vigilancia ambiental participativo; uso de medios tradicionales; mesas 
de diálogo y otros que la autoridad nacional competente determine 
mediante resolución ministerial a efectos de garantizar una adecuada 
participación ciudadana”.  

Art. 2.2 el TP 
“Este proceso está 
orientado a 
informar y recoger 
las medidas que 
objetiva y 
técnicamente 
permitan evitar o 
mitigar posibles 
impactos 
ambientales y 
sociales negativos, 
así como identificar 
y recoger las 
iniciativas, 
sugerencias y 
aportes para 
potenciar o 
maximizar los 
impactos sociales y 
ambientales 
positivos del 
proyecto”. 

 
Como podemos ver, se establece que la consulta tiene como finalidad conocer las opiniones de los 
pueblos indígenas sobre la medida a consultarse, liberando al Gobierno de su obligación de llegar 
a un acuerdo y desacatando lo establecido por el TC12

                                                      
12 Las normas reglamentarias al modificar inconstitucionalmente la finalidad de los procesos de consulta viola el principio de “Objetivo 
de alcanzar un acuerdo” reconocido en el fundamento 33 y 34 de la sentencia 00022-2009-PI. Precisa el TC que “La intención es que 
dentro de la pluralidad de sujetos de diversas culturas se pueda entablar un diálogo, tomando en cuenta las costumbres de cada pueblo 
indígena y evaluando la mejor metodología aplicable para cada caso en concreto. Con la finalidad no solo de obtener acuerdos que 
signifiquen garantizar los legítimos intereses de los pueblos indígenas como la preservación de la calidad ambiental de su territorio, de 
sus diversas actividades económicas y culturales,  en su caso de la justa compensación e incluso, la completa adecuación a nuevos 
modos de vida; sino en especial al concepto de coparticipación en el disfrute de la riqueza obtenida por la industria ubicada dentro del 
territorio de determinados pueblos indígenas, los que deberán resultar notoriamente beneficiados”(f.j. 33). 

. Asimismo, se establece que la consulta se 
realizará luego de tomar la decisión administrativa y no antes de ella, desconociendo nuevamente 



Instituto de Defensa Legal – Justicia Viva 
Documento de Trabajo Nº 50 

lo ordenado por el TC. Y finalmente, se reduce los talleres a simples talleres informativos, 
incumpliendo una vez más lo establecido por el TC.  
 
La conclusión es evidente, se establece la observancia de normas que son inconstitucionales para 
los procesos anteriores a este reglamento. Los mencionados decretos supremos deberán de ser 
inaplicados por los jueces (artículo 138 de la Constitución) y por todo funcionario público ante su 
manifiesta inconstitucionalidad. 
 
Se reconoce indirectamente la existencia de los talleres informativos en vez de consulta. La 3ra 
disposición complementaria y la primera disposición transitoria del Reglamento al reconocer 
vigencia al Decreto Supremo Nº 028-2008-EM, a la Resolución Ministerial Nº 304-2008-MEM/DM y 
al Decreto Supremo Nº 012-2008-MEM, que reglamentan la participación ciudadana en el sector 
de minero, están reconociendo de forma indirecta la validez y la vigencia de los talleres 
informativos en la actualidad, contradiciendo lo señalado en su propio articulado. Tal como lo ha 
precisado el TC en relación con los reglamentos que convertían a la consulta en talleres 
informativos, “ninguna de los reglamentos emitidos hasta el momento ha logrado desarrollar 
idóneamente el derecho a la consulta previa en los términos establecidos por el Convenio 169 de 
la OIT. En efecto, dichos dispositivos tan sólo se limitan a habilitar “talleres informativos” con las 
poblaciones afectadas, con lo cual éstas se convierten en meros receptores de una información 
otorgada por el Estado”. (exp. Nº 05427-2009-AC/TC, f.j. 62)13

 
. 

El derecho a la consulta es diferente del derecho a la participación. Existe un desconocimiento de 
parte del MINEM de la naturaleza del derecho a la consulta. Ignora éste que el derecho a la 
consulta es un derecho diferente del derecho a la participación, tal como lo sugiere la 3ra 
disposición complementaria y 1ra disposición transitoria. Si bien el derecho a la consulta previa 
constituye para muchos una manifestación del derecho a la participación política, se trata de un 
derecho que tiene una configuración y un contenido constitucional autónomo y diferente. No se 
les puede confundir tal como lo ha reconocido el propio TC. En efecto, en el fundamento 62 de la 
sentencia 05427-2009-AC/TC, el TC precisa que “que, entre el derecho a la consulta previa y el 
derecho a la participación ciudadana, existen notorias diferencias que no pueden ser soslayadas

 

. 
Así pues, mientras que el derecho a la consulta garantiza que la opinión de los pueblos indígenas 
sea tomada en cuenta antes de adoptarse una decisión que pueda afectarles, el derecho a la 
participación ciudadana hace posible la libre intervención de las personas en el ámbito político, 
económico, social y cultural de la nación. Es por eso que el propio Convenio 169 regula por 
separado este último derecho en sus artículos 6º, inciso b) y 7º.” (subrayado nuestro). 

 
IV. Graves omisiones del Reglamento 

 
También vinculan y son fuentes de derecho las sentencias del Tribunal Constitucional y de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal como hemos visto, existen un conjunto de reglas 
jurisprudenciales que han contribuido a precisar el contenido constitucional del derecho a la 
consulta, sin embargo, el Reglamento guarda silencio sobre estas fuentes de derecho a pesar su 

                                                      
13 Incluso se desconoce lo señalado por la Comisión de Expertos de la OIT, 2010 y recogido por el TC en su propia jurisprudencia, “la 
Comisión subraya que meras reuniones de información o socialización no cumplen con los requisitos del Convenio” (exp. Nº 05427-
2009-AC/TC, f.j.64).  
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importancia. Se debió en todo caso en los considerandos reconocer ello. No hacerlo implica 
desconocer lo establecido en los artículos V, VI, VII y 82 del Código Procesal Constitucional. 

 
¿Pueden los pueblos indígenas pedir la realización consulta previa? La norma no contempla esta 
posibilidad. Debería de haberse reconocido esto sobre todo para los casos en que la entidad del 
Estado no repare en la necesidad de hacerlo en el artículo 7 del Reglamento o se resista a hacerlo 
en forma injustificada. La vigencia de los derechos humanos no depende de la voluntad del Estado, 
es anterior al Estado, mal puede supeditarse la vigencia de los mismos al Estado. El Estado no crea 
los derechos constitucionales, simplemente se limita a reconocerlos. Como dice el TC, “el 
ordenamiento jurídico no crea strictu sensu los derechos esenciales, sino que simplemente se 
limita a reconocerlos” (exp. Nº 06534-2006-PA, f.j. 16).  
 
¿Qué pasa si la entidad del Estado llamada a consultar no lo hace? No se dice nada ante quien se 
impugna esta decisión renuente en sede administrativa. Esto debió de reconocerse en el artículo 7 
del reglamento, en aplicación del derecho al debido proceso en sede administrativa, y de 
conformidad con lo establecido, y específicamente del derecho a impugnar resoluciones, en 
consonancia con el tercer párrafo del artículo 4 del Código Procesal Constitucional14

 
. 

El derecho a recurrir a la justicia constitucional para la protección de sus derechos. Además 
debería de reconocerse que cabe la interposición de los procesos constitucionales ante la violación 
de derechos de los pueblos indígenas toda vez que se afecten derechos constitucionales. Todo ello 
de conformidad con el artículo 12 del Convenio 169 de la OIT. 

 
No basta motivar, la medida consultada debe orientarse al interés público. Si el Estado realiza la 
medida susceptible de afectar a los pueblos indígenas contra la opinión de los pueblos indígenas, 
no solo debe motivar sino que dicha decisión debe estar orientadas al interés público. Como dice 
el TC “el interés público, como concepto indeterminado, se construye sobre la base de la 
motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la 
Administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad”. (exp. Nº 00090-2004-AA, f.j. 
11). La decisión de continuar con la medida consultada contra la opinión de los pueblos indígenas, 
no es una decisión arbitraria e inmune al control constitucional. Si bien el ejercicio del poder 
supone, en determinados sectores y materias, el reconocimiento de ciertos  márgenes de 
discrecionalidad a la hora de tomar decisiones para el cumplimiento de sus funciones 
constitucionales y legales, no se trata de una facultad absoluta e ilimitada. Esto por cierto, no 
significa desconocer que determinadas autoridades y funcionarios necesitaban márgenes de 
libertad para cumplir con eficacia las funciones que se les habían encargado. Tal como el Tc lo ha 
precisado en la sentencia 0090-2004-AA/TC, las decisiones no motivadas e inadecuadamente 
fundamentadas carecen por ello de cobertura constitucional, con lo que dejan de ser actos 
discrecionales para convertirse en actos arbitrarios, incompatibles con el Estado Constitucional de 
Derecho. Ciertamente, no se trata de obstaculizar la gestión de determinadas instancias del 
Estado. El fallo reconoce que: «La discrecionalidad tiene su justificación en el propio Estado de 
Derecho, puesto que atañe a los elementos de oportunidad, conveniencia, necesidad o utilidad; 

                                                      
14 La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que las decisiones del estado, incluso fuera de un procedimiento judicial, 
deben respetar estas garantías del debido proceso. Como bien lo señala esta Corte “Si bien el artículo 8 de la Convención Americana se 
titula “Garantías Judiciales”, su aplicación no se limita a los recursos judiciales en sentido estricto, “sino el conjunto de requisitos que 
deben observarse en las instancias procesales” a efecto de que las personas puedan defenderse adecuadamente ante cualquier tipo de 
acto emanado del Estado que pueda afectar sus derechos”. (Corte IDH, Tribunal Constitucional, párr. 69).   
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amén de las valoraciones técnicas que concurren en una gran parte de las actuaciones de la 
administración estatal» (expediente 0090-2004-AA/TC, f.j. 9).  
 
La consulta no autoriza a violar los otros derechos de los pueblos indígenas. La realización de la 
consulta no exonera al Estado del cumplimiento de los otros derechos de los pueblos indígenas 
contemplados en el Convenio 169 de la OIT. Esto debió estar reconocido en el artículo 10. El 
reglamento olvida por momentos que la función del Estado es también proteger los derechos de 
todos los peruanos (art. 44 de la Constitución), y entre ellos, de los pueblos indígenas. 

 
¿Una o varias consultas? Se guarda silencio sobre la posibilidad de realizar otras consultas sobre la 
misma medida. En la actividad minera o petrolera, existen varias etapas y en consecuencia varias 
decisiones estatales que afectan de diferente manera y en diferentes momentos a los pueblos 
indígenas. En la medida que esta sea sustancial y relevante deberá de ser consultada, en la medida 
en que afecte los derechos de los pueblos indígenas. Ciertamente, ello deberá de hacerse, sin 
afectar el principio de gobernabilidad (00023-2005-AI/TC, f.j. 47.b) y de la facultad de gobierno 
que le asisten al Poder Ejecutivo (art. 118.3 de la Constitución). 

 
El EIA debe realizarse con la participación de los pueblos indígenas. Esto se desprende del 
artículo 7, incisos 3 y 4 del Convenio 169 de la OIT. No obstante el texto del reglamento y la propia 
realidad del MINEM lo ignoran.  

 
¿Qué pasa con los actos posteriores a la entrada en vigencia del Convenio 169 de la OIT que 
afectan a los pueblos indígenas que no fueron consultados?  Este es un tema clave y tal parece 
que se ha optado por blindar ese conjunto de decisiones a pesar de su incompatibilidad con el 
Convenio 169 de la OIT. Dichos actos tiene un vicio de nulidad de conformidad con el artículo 46 
de la Constitución. El fundamento jurídico de ello está en el hecho que el Convenio 169 de la OIT 
es vigente desde el año 1995, tal como lo ha reconocido el propio TC cuando precisó que “La 
exigibilidad del derecho a la consulta está vinculada con la entrada en vigencia en nuestro 
ordenamiento jurídico del Convenio 169 de la OIT. Este Convenio fue aprobado mediante 
Resolución Legislativa Nº 26253, ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través 
del depósito de ratificación con fecha 02 de febrero de 1994. Y conforme a lo establecido en el 
artículo 38. 3 del referido Convenio, éste entró en vigor doce meses después de la fecha en que 
nuestro país registró la ratificación.  Esto es, desde el 02 de febrero de 1995, el Convenio 169 de la 
OIT es de cumplimiento obligatorio en nuestro ordenamiento

 

” (exp. Nº 00025-2009-PI, f.j. 23) 
(subrayado nuestro). Esta omisión es absolutamente incompatible con la jurisprudencia de la 
Corte IDH en el caso Samaraka. Ese tribunal internacional estableció en el párrafo 196 letra a, la 
revisión de concesiones otorgadas por el Estado en tiempos anteriores. Precisó que “Respecto de 
las concesiones ya otorgadas dentro del territorio tradicional Saramaka, el Estado debe revisarlas, 
a la luz de la presente Sentencia y la jurisprudencia de este Tribunal, con el fin de evaluar si es 
necesaria una modificación a los derechos de los concesionarios para preservar la supervivencia 
del pueblo Saramaka”.  

El Reglamento omite la regulación del derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios.  
Se puede violar una norma por acción y por omisión. En este caso, el MINEM está violando el 
derecho de los pueblos indígenas a compartir beneficios de las actividades extractivas que se 
realizan en sus territorios, tal como lo exige el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, y 
desarrollado por el TC en el fundamento 52 y 53 de la sentencia 00022-2009-PI/TC. También se 
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incumple la regla establecida por la Corte IDH en el caso Saramaka en el párrafo 196 letra a. Según 
este alto tribunal, el Estado puede otorgar concesiones de exploración y explotación de recursos 
naturales siempre que cumplan con tres garantías o procedimientos: 1) Permitir la participación 
de los pueblos indígenas a través de la consulta previa, 2) Debe garantizar que los miembros de los 
pueblos indígenas se beneficien del plan de desarrollo  que se lleve a cabo dentro de su territorio, 
3) Garantizar  que no se expedirá ninguna concesión  dentro del territorio de pueblos indígenas 
hasta que no se realice un estudio previo del impacto social y ambiental que determine si el 
proyecto de exploración o explotación va a afectar seriamente o no los pueblos indígenas15

 

. Como 
puede apreciarse, la Corte IDH ha establecido que es una condición previa al otorgamiento de 
concesiones, entre otras cosas, garantizar a los pueblos indígenas participar en los beneficios de 
forma razonable. Esta omisión es grave y compromete la validez y la vigencia del Convenio 169 de 
la OIT. 

Existe omisión sobre la obligación del Estado de supervisar los EIA. El Reglamento también ha 
obviado esta regla. Como acabamos de ver, la Corte IDH ha establecido en el párrafo 129 de la 
sentencia recaída en el caso Saramaka, que “el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna 
concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y 
técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social 
y ambiental”. El fundamento der ello es como la misma Corte lo señala en el mismo, “preservar, 
proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo Saramaka tienen con su 
territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal”. Dos son las exigencias 
que la Corte IDH establece, primero que las empresas que realizan los estudios de impacto 
ambiental sean independientes y técnicamente capaces, y luego, la obligación del Estado de 
supervisarlas, precisamente para garantizar lo anterior. No se trata de una formalidad, existen 
antecedentes en nuestro país recientes de la desnaturalización de los EIA16

 

. La pertinencia de esta 
regla descansa en el hecho que la Corte IDH ha establecido esta exigencia como un requisito y una 
condición para la explotación de los recursos en territorios de los pueblos indígenas, y antes de 
otorgarse las concesiones a las empresas extractivas. 

¿Quién paga los gastos de la consulta? A diferencia de la autógrafa observada por el Gobierno 
que aprobó el proyecto de ley de consulta, el reglamento no dice nada quien paga los gastos de la 
consulta. Este es un tema de primera importancia, y sin embargo, se guarda silencio sobre el 
mismo. Deberá de interpretarse que es el Estado de conformidad con el artículo 2 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos que reconoce la obligación del Estado de remover 
los obstáculos que impiden la efectiva vigencia de los derechos humanos. 

                                                      
15 “129. En este caso en particular, las restricciones en cuestión corresponden a la emisión de las concesiones madereras y mineras 
para la exploración y extracción de ciertos recursos naturales que se encuentran dentro del territorio Saramaka.  Por ello, de 
conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones impuestas a los Saramakas respecto del 
derecho a la propiedad por la emisión de concesiones dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como 
pueblo tribal, el Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías:  primero, el Estado debe asegurar la participación efectiva de los 
miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, 
exploración o extracción (en adelante “plan de desarrollo o inversión”)  que se lleve a cabo dentro del territorio Saramaka.  Segundo, el 
Estado debe garantizar que los miembros del pueblo Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su 
territorio. Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio Saramaka a menos y hasta que 
entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y 
ambiental.  Mediante estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los miembros del pueblo 
Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su subsistencia como pueblo tribal”. Corte IDH. Caso del Pueblo Saramaka. 
Vs. Surinam. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2007. Serie C No. 172, párrafo 
129. 
16 Ver informe de IDL reporteros del Caso Islay, donde se demostró la deficiencias del EIA y que concluyó con clausura de las actividades 
mineras, http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-estudios/.  

http://idl-reporteros.pe/2011/04/16/inutiles-estudios/�
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Hay un silencio sobre el derecho al consentimiento de los pueblos indígenas. Esta regla ha sido 
desarrollada en el inicio de este informe, y  a pesar de su fuerza vinculante, se guarda silencio 
sobre ella de forma lamentable. En efecto, este derecho ha sido reconocido por la sentencia de la 
Corte IDH en el Caso Saramaka vs. Surinam y por el artículo 16 del Convenio 169 de la OIT en 
aquellos casos en que se trate de proyectos de envergadura, ante casos de desplazamiento o 
cuando se manipule sustancias tóxicas. Incluso, como ya vimos, la Corte IDH ha establecido 
criterios sobre qué debemos de entender por proyectos de gran impacto en los pueblos indígenas.   

 
La subsistencia como límite de las industrias extractivas. El reglamento guarda silencio sobre el 
hecho  que la subsistencia de los pueblos indígenas es un límite para la explotación de los recursos 
naturales en territorios de pueblos indígenas.  En otras palabras, no se puede realizar actividades 
extractivas si ellas ponen en peligro la subsistencia y la sobrevivencia de un pueblo indígena. La 
Corte IDH es clara al sostener en jurisprudencia vinculante que el Estado no puede otorgar una 
concesión, ni aprobar un plan o proyecto de desarrollo o inversión, que pueda afectar la 
supervivencia del pueblo indígena o tribal correspondiente de conformidad con sus modos 
ancestrales de vida. Precisa que el Estado puede restringir el derecho de un pueblo indígena o 
tribal al uso y goce de las tierras y recursos naturales que tradicionalmente les pertenecen, 
“únicamente cuando dicha restricción cumpla con los requisitos allí establecidos y, además, 
cuando no deniegue su supervivencia como pueblo indígena o tribal”. (Corte IDH, Saramaka, párr. 
128). Añade que “respecto de las restricciones sobre el derecho de los miembros de los pueblos 
indígenas y tribales, en especial al uso y goce de las tierras y los recursos naturales que han 
poseído tradicionalmente, un factor crucial a considerar es también si la restricción implica una 
denegación de las tradiciones y costumbres de un modo que ponga en peligro la propia 
subsistencia del grupo y de sus integrantes” (Corte IDH, Saramaka, párr. 128)17

 
.  

No se trata de un capricho, se trata del resultado de una ponderación luego de aplicar el principio 
(el test) de proporcionalidad. La prevalencia de los derechos de los pueblos indígenas sobre las 
libertades económicas, no es una opción arbitraria, ella es consecuencia de la mayor importancia 
de los derechos de los pueblos indígenas por estar en conexión más directa con la dignidad 
humana y del derecho a la vida. Como señala Pedro Grández “un caso puede considerarse fácil si 
se trata de la ponderación de bienes directamente vinculados con la dignidad humana frente a 
derechos que solo indirectamente reciben este influjo. Es el caso, por ejemplo, del conflicto entre 
salud o integridad frente a las libertades económicas, los derechos procesales o, la seguridad 
pública incluso. La ponderación en estos supuestos viene a confirmar una suerte de mayor “peso 
abstracto” que representan algunos derechos, que si bien formalmente valen lo mismo desde la 
Constitución, no obstante reciben diferente valoración de cara a un caso concreto”18

 
. 

                                                      
17 Sobre la diferencia entre sobrevivencia y existencia la Corte ha señalado que “la frase ‘supervivencia como una comunidad tribal’ 
debe ser entendida como la capacidad de los Saramaka de ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su 
territorio’, de tal forma que puedan ‘continuar viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, 
sistema económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas (…)’. Por tanto, el 
término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, mucho más que supervivencia física”. (Corte IDH, Saramaka, párr. 37).  La Corte 
enfatizó en la Sentencia que la frase “supervivencia como una comunidad tribal’ debe ser entendida como la capacidad de los Saramaka 
de ‘preservar, proteger y garantizar la relación especial que [ellos] tienen con su territorio’, de tal forma que puedan ‘continuar 
viviendo su modo de vida tradicional y que su identidad cultural, estructura social, sistema económico, costumbres, creencias y 
tradiciones distintivas serán respetadas, garantizadas y protegidas (…)’. Por tanto, el término ‘supervivencia’ significa, en este contexto, 
mucho más que supervivencia física”. (Corte IDH, Saramaka, párr. 37). 
18 Pedro Grández, Tribunal Constitucional y argumentación jurídica, Palestra, Lima, 2010, páginas 212 y 213. 
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La no extinción de los pueblos indígenas viola el principio del pluralismo cultural y el derecho a la 
identidad cultural reconocidos en el artículo 2.19 de la Constitución tiene mayor importancia y 
peso abstracto en el caso concreto de las actividades extractivas que las libertades económicas, y 
en concreto que el derecho a la libertad de empresa, recogido en el artículo 59 de la Constitución. 
Además, en esta misma norma constitucional se reconoce de forma clara que, las libertades 
económicas no son absolutas, sino que están limitadas por otros principios jurídicos entre los que 
destaca la salud.  
 
Necesidad de mitigar y reducir los impactos de las industrias extractivas. No basta con reconocer 
que los interés de los pueblos indígenas. La obligación del Estado es garantizar su efectiva y 
oportuna protección, sobre todo cuando comprometen su propia subsistencia. El Reglamento 
desconoce el deber del Estado de prevenir el daño ambiental. Como señala la Corte la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, “Los Estados tienen la obligación de prevenir daños al 
medio ambiente en territorios indígenas o tribales que puedan afectar el ejercicio de sus derechos 
humanos. El cumplimiento de esta obligación requiere la adopción de las medidas que sean 
necesarias para proteger el hábitat de las comunidades indígenas del deterioro ecológico como 
consecuencia de actividades extractivas, ganaderas, agrícolas, forestales y otras actividades 
económicas, así como de las consecuencias de los proyectos de infraestructura, puesto que tal 
deterioro reduce sus capacidades y estrategias tradicionales en términos de alimentación, agua y 
actividades económicas, espirituales o culturales”19

 
.  

La consulta previa no es el único derecho de los pueblos indígenas que violan las industrias 
extractivas. El derecho a la consulta no es el único que se viola cuando realizan actividades las 
industrias extractivas, ellas acarrean la afectación de otros derechos, no obstante, sobre ellos el 
Reglamento guarda silencio. El MINEM desconoce que los derechos no son divisibles unos de 
otros. No solo tiene el Estado la obligación jurídica de proteger el derecho a la consulta. Como dice 
el TC “todos los derechos humanos constituyen un complejo integral único e indivisible, en el que 
los diferentes derechos se encuentran necesariamente interrelacionados y son interdependientes 
entre sí

 

.” (exp. Nº 2945-2003-AA, f.j. 11). El Estado está en la obligación de desarrollar 
normativamente todos y cada uno de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en el 
Convenio 169 de la OIT. Nos referimos por ejemplo, al derecho a la autodeterminación (art. 7), al 
derecho a la tierra (art. 13 y 14), al derecho a los recursos naturales y a compartir beneficios 
cuando se exploten los recursos naturales en sus territorios (art. 15), al derecho a su propia 
jurisdicción (art. 8 y 9), etc. 

La obligación de protección de los derechos de los pueblos indígenas exige al Estado armonizar y 
compatibilizar los intereses en juego. Es necesario armonizar los derechos de los pueblos 
indígenas, el interés del Estado de promover la explotación de los recursos naturales, la protección 
del derecho al medio ambiente y los estándares de protección de los recursos naturales y los 
legítimos intereses de la empresa privada. Como sabemos los derechos y principios 
constitucionales muy regularmente entraran en conflicto o en tensión, en esos casos deberemos 
recurrir a la ponderación que es la técnica constitucional idónea para resolver y armonizar los 
bienes jurídicos constitucionales en juego20

                                                      
19 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Derechos de los pueblos indígenas y tribales sobre sus tierras ancestrales y recursos 
naturales, Washington, 2010, pág. 89 y 90. 

. Como ha señalado la Corte Constitucional de 
Colombia en un proceso constitucional donde ordenó suspender la actividades de una minera por 

20 Ver su uso por ejemplo en la sentencia del Tc 00022-2009-PI/TC, f.j. 51. 
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no haber sido consultado su funcionamiento con todos los pueblos indígenas afectados, “la 
exploración y explotación de los recursos naturales en los territorios nativos hace necesario 
armonizar dos intereses contrapuestos: la necesidad de planificar el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales en los referidos territorios para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución (art. 80 Const.); y la de asegurar la protección de la 
integridad étnica, cultural, social y económica de las comunidades indígenas y afrodescendientes 
que ocupan dichos territorios, es decir, de los elementos básicos que constituyen su cohesión 
como grupo social y que, por lo tanto, son el sustrato para su mantenimiento”21

 
. 

V. Conclusión 
 
Por todo ello, consideramos que estamos ante un primer esfuerzo del parte del MINEM por 
implementar el derecho a la consulta. No obstante ello, la regulación que se ha hecho del proceso 
de consulta no se ajusta plenamente a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT y a lo precisado 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte IDH. Ante bien, desconoce aspectos 
sustanciales del proceso de consulta que en los hechos vacían de contenido este derecho. Por ello, 
estimamos que se deben hacerse modificaciones sustanciales al reglamento para garantizar de 
forma efectiva el derecho a la consulta de los pueblos indígenas.     
 

                                                      
21 Sentencia T-769-09. En ella agrega que “La exploración y explotación de los recursos naturales en estos territorios protegidos, debe 
hacerse compatible con la protección que el Estado debe dispensar a la integridad social, cultural y económica de las comunidades 
nativas, integridad que como se ha visto antes configura un derecho fundamental para la comunidad, por estar ligada a su subsistencia 
como grupo humano y como cultura. Y precisamente, para asegurar dicha subsistencia se ha previsto, cuando se trate de realizar la 
explotación y exploración de recursos naturales en su hábitat, la participación de la comunidad en las decisiones que se adopten para 
autorizar dicha actividades”. 


