
Ley del Derecho a la 
Consulta previa a los 
pueblos indígenas u 

originarios, reconocido 
en el C169 OIT 

Ministerio de Cultura      

 Viceministerio de Interculturalidad 
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Artículo 1º La presente Ley desarrolla el contenido, los principios y el procedimiento del 
derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios respecto de medidas 

legislativas o administrativas que les afecten directamente. Se interpreta de conformidad 
con las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la OIT, ratificado por el Estado 

Peruano mediante la Resolución Legislativa 26253.  

Artículo 2º Derecho a la consulta. 
Es 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. También 
corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de desarrollo 

nacional y regional que afecten directamente estos derechos.  
La consulta a la que hace referencia la presente Ley es implementada de forma obligatoria 

solo por el Estado.   



Pueblos Indígenas 
 

Sujetos de derecho 
del C169 OIT 
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(El C169 no define estrictamente quienes son pueblos indígenas.  

Describe los pueblos que pretende proteger)  

 

CRITERIO OBJETIVO: (1) continuidad histórica, (2) ligazón ancestral con el lugar que habitan, 

(3) propias y distintivas instituciones sociales, económicas, culturales y políticas.  

 

CRITERIO SUBJETIVO: conciencia de su identidad indígena u originaria (criterio fundamental) 

 

 

Criterios de Identificación de los PPII 

Art. 5º, 6º y 7º Ley 29785 
Hay que tener en cuenta, que los dos criterios son 

concurrentes.  



Derecho a la Consulta  
Contenido Esencial  
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Que los pueblos 
indígenas tienen 

derecho a 
involucrarse en el 
proceso de toma 
de decisiones en 
los países donde 

viven 

Que su 
participación 
en el proceso  
sea efectiva  e 

influyente.  

Que para que sea 
efectiva debe ser 
respaldada por 
mecanismos y 

procedimientos 
adecuados al país. 

Que los PPII 
puedan decidir 

sobre su 
desarrollo 

económico, social 
y cultural. 

Que los PPII 
puedan participar  
en lo que atañe a 

todas las 
cuestiones 

cubiertas por el 
Convenio y que les 

afecten 
directamente.  

 
Derecho a la Consulta  

 
 ¿Qué busca reconocer el Art. 6º del C169 OIT? 

Art. 1º y 2º Ley 29785 



El derecho colectivo 
de los pueblos 
indígenas a ser 

consultados ante 
medidas estatales 

que afecten 
directamente sus 

intereses 

El respeto de las 
características esenciales 
del proceso de consulta.  

La garantía del 
cumplimiento de 

los acuerdos 
arribados en la 

consulta. 

 
Derecho a la Consulta  

 
Contenido constitucionalmente protegido 

(STC 0022-2009-PI/TC; STC 0025-2009-PI/TC) 



Derecho 
a la 

Consulta 

Diálogo 
intercultural 

Buena fe 

Información 

Transparencia 

Tiempo Razonable 

Afectación 
Directa 

Adecuación a las 
circunstancias 
(flexibilidad) 

Carácter 
previo 

Procedimientos 
apropiados 

Medidas (legislativas 
y administrativas) 

Finalidad: alcanzar un 
acuerdo o 

consentimiento 

Instituciones 
representativas 

Contenido esencial detallado 

Art. 2º, 3º y 4º Ley 29785 Art. 9º, al 16º Ley 29785 



• Oportunidad (carácter previo).  
 

• Interculturalidad. 
 

• Buena Fe (confianza, colaboración y respeto 
mutuo). 
 

• Flexibilidad (procedimientos apropiados y las 
circunstancias).  
 

• Plazo razonable.  
 

• Ausencia de coacción o condicionamiento. 
 

• Información oportuna.  

Derecho a la Consulta  
 
 

Principios (Art. 4º Ley 29785) 



 De acuerdo con lo establecido en el artículo 8º de la Ley 29587, las entidades estatales  
promotoras de una medida legislativa o administrativa, deberán cumplir las siguientes etapas 
mínimas al llevar a cabo un proceso de consulta: 

 

1. Identificación de las medidas legislativas o administrativas que debe ser objeto de 
consulta. 
 

2. Identificación de los pueblos indígenas u originarios a ser consultados.  
 

3. Publicidad de la medida legislativa o administrativa.  
 

4. Información sobre la medida legislativa o administrativa. 
 

5. Evaluación interna en las organizaciones de los pueblos indígenas u originarios sobre 
las medidas legislativas o administrativas que les afecten directamente.  
 

6. Proceso de diálogo entre representantes del Estado y representantes de los pueblos 
indígenas u originarios.  
 

7. Decisión.  



MEDIDAS AFECTACION DIRECTA DERECHOS 

Medidas Legislativas 

(Ley, decreto legislativo, 

reglamento, etc.) 

 

Medidas Administrativas 

(licencias, autorizaciones, 

etc.) 

 

 

 

 
Los planes, programas y 

proyectos de desarrollo 

nacional y regional se 

aprueban a través de medidas 

legislativas o administrativas 

• Cuando la medida pueda generar 

cambios relevantes y directos en la 

situación jurídica de los pueblos indígenas. 

 

• Afectación directa (positiva o negativa) a 

su existencia física, identidad cultural, 

calidad de vida o desarrollo.   

 

•No se puede reducir a una fórmula clara y 

precisa cuándo una medida “afecta” 

directamente los derechos colectivos de los 

pueblos indígenas. 

 

• Sin embargo, no es difícil entender que se 

encuentran comprendidas las medidas 

estatales cuyo efecto sea el menoscabo, 

perjuicio, influencia, o una alteración 

directa. 

 

• Identidad cultural 

• Uso de la lengua o Idioma 

• Poder elegir sus prioridades de 

desarrollo.  

• Conservar sus costumbres.  

• Jurisdicción especial.  

• Acceso a procedimientos justos / 

adecuados.  

•Tierras y territorio.  

• A no ser trasladados sin su voluntad.  

• Uso tradicional de los recursos 

naturales que se ubican dentro de sus 

territorios.  

• Condiciones justas de empleo. 

• Educación intercultural (P.ej.: enseñar 

a leer y escribir a  los niños en su 

propio idioma indígena).  

•  Etc.  

 

Se deberá de evaluar cada medida que se presuma puede o no generar alguna afectación a los pueblos indígenas, 

y de qué manera, tomando en cuenta no solo la situación jurídica posiblemente modificada si la medida se 

aprueba, sino también las condiciones de vida, identidad cultural, y desarrollo (decisión sobre cómo vivir) de 

quienes son consultados 

Para Consultar … 



Entidad Competente Órgano Técnico Especializado en materia indígena del Poder 
Ejecutivo  

Viceministerio de Interculturalidad 
Ministerio de Cultura 

Las entidades del Estado que van a 
emitir medidas legislativas o 
administrativas relacionadas de 
forma directa con los derechos de los 
pueblos indígenas son las 
competentes para realizar el proceso 
de consulta.  
 
 
Poder Legislativo 
Ministerios 
Gobiernos Regionales 
Gobiernos Locales 

Tiene como funciones:  
 
• Concertar, articular y coordinar la política estatal de 
implementación del derecho a la consulta.  
•Brindar asistencia técnica y capacitación previa a las entidades 
estatales y a los pueblos indígenas, así como atender las dudas 
que surjan en cada proceso en particular.  
•Mantener un registro de las instituciones y organizaciones 
representativas de los pueblos indígenas e identificar a las que 
deben ser consultadas respecto a una medida administrativa o 
legislativa.  
• Emitir opinión, de oficio o a pedido de cualquiera de las 
entidades facultada para solicitar la consulta, sobre la calificación 
de la medida legislativa o administrativa  proyectada por las 
entidades responsables, sobre el ámbito de la consulta y la 
determinación de los pueblos indígenas, a ser consultados.  
• asesorar a la entidad responsable de ejecutar la consulta y a los 
pueblos indígenas que son consultados en la definición del ámbito 
y características de la consulta. 
•Laborar, consolidar y actualizar la base de datos relativos a los 
pueblos indígenas y sus organizaciones representativas.  



 

GRACIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gustavo Zambrano Chávez 
Jefe de UE INDEPA 

gzambrano@mcultura.gob.pe 


