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PRESENTACIÓN

Ley  del  derecho  a  la  consulta  previa  a  los  pueblos  
indígenas  u  originarios  reconocido  en  el  Convenio  No.  169  de  la  Orga-
nización  Internacional  de  Trabajo



soft  law



INTRODUCCIÓN

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



*

HABERLE El  Estado  Constitucional
et  passim
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ABREVIATURAS  UTILIZADAS  
EN  EL  PRESENTE  LIBRO
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CAPÍTULO  1
NOCIONES  BÁSICAS  SOBRE  LA  

INTERPRETACIÓN  DE  NORMAS  DE  RANGO  
CONSTITUCIONAL  SOBRE  PUEBLOS  

INDÍGENAS





1.   ¿Cómo  se  precisa  el  “contenido  constitucional  protegido”  de  
los  derechos  reconocidos  en  el  Convenio  169  de  la  OIT?

1  

os:  





2.   Reconocimiento  del  derecho  a   la  consulta  por  el  Convenio  
169  de  la  OIT

2

Artículo  6



  
o  lograr  el  consentimiento  acerca  de  las  medidas  propuestas

3.   El  Convenio  169  de  la  OIT  es  vinculante  desde  el  año  1995  
en  el  Perú



4.   El  derecho  a  la  consulta  previa  tiene  rango  constitucional  

BOROWSKI La  estructura  de  los  derechos  fundamentales



función  hermenéutica

función  
positiva



la  función  negativa

5.  El  Convenio  169  de  la  OIT  tiene  rango  constitucional

10

6.   La  fuerza  normativa  de  la  Declaración  de  las  Naciones  Unidas  
sobre  los  Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  (DNUDPI)11



soft   law

soft  law

• 

• 

• 

• 

12

12  GALVIS Manual  de  derechos  de  los  pueblos  indígenas



Artículo  42

7.  El  contenido  constitucional  del  derecho  a  la  consulta  ha  sido  
desarrollado  por  el  Tribunal  Constitucional  

  



8.  Los  tratados  internacionales  de  derechos  humanos  forman  
parte   del   bloque   de   constitucionalidad   y   son   límites   de   la  
facultad  reglamentaria  del  Poder  Ejecutivo

HAKANSSON  NIETO
Curso  de  Derecho  Constitucional

RUBIO  LLORENTE La   forma  del  poder   (Estudios   sobre   la  
Constitución)



ejercicio  
de  los  derechos  fundamentales  de  la  persona   





CAPÍTULO  2
EL  DERECHO  A  LA  CONSULTA  EN  LA  

JURISPRUDENCIA  DEL  TC,  DE  LA  CORTE  IDH  Y  
DE  LA  CORTE  CONSTITUCIONAL  DE  COLOMBIA





1.   Reglas  jurídicas  vinculantes  del  derecho  a  la  consulta  expe-
didas  por  el  Tribunal  Constitucional  peruano



.  

• 



• En  segundo  l

• 

• 

• 

• 

2.   Reglas  jurídicas  vinculantes  del  derecho  a  la  consulta  expe-
didas  por  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Surinam.1  

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname



2

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

  

  en  

3.  La  obligación  estatal  de  obtener  el  consentimiento



Derechos  de  los  Pueblos  Indígenas  y  
Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  Norma  y  jurisprudencia  del  
Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos



acuerdo  o  lograr  el  consentimiento
  

sólo  debe-
rán  efectuarse  con  su  consentimiento

el  Estado  tiene  
la  obligación,  no  sólo  de  consultar  a  los  Saramakas,  sino  también  
debe  obtener  el  consentimiento

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Surinam



Caso   del   Pueblo   Saramaka   vs.   Surinam.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   

GALVIS Aportes  DPLF   Revista  de  la  Fun-
dación  para  el  Debido  Proceso  Legal

Caso  del  Pueblo  
Saramaka  vs.  Surinam
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11  

12  

[…]  

ALVIS



4.  El  carácter  vinculante  de  las  sentencias  del  TC  y  de  la  Corte  
IDH

4.1  El  desarrollo  jurisprudencial  por  el  TC  del  derecho  a  la  
consulta  tiene  rango  constitucional

vinculan  a  todos  los  poderes  públicos  y  producen  
efectos  generales  

conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  
de  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal  Constitucional   



4.2  La  jurisprudencia  de  la  Corte  IDH  también  vincula  a  to-
dos  los  funcionarios  y  poderes  públicos

CASTILLO  CÓRDOVA
SÁENZ  DÁVALOS El  amparo  contra  el  amparo  y  el  recurso  de  agravio  a  

favor  del  precedente



ratio  decidendi

  Almonacid  Arellano  y  otros  Vs.  Chile

REY  CANTOR Control  de  convencionalidad  de  las  leyes  y  derechos  humanos
SAGÜES

Revista  Jurídica  del  
Perú.  Derecho  Privado  y  público

et  passim



20

5.  Reglas  jurídicas  vinculantes  expedidas  por  la  Corte  Consti-
tucional  de  Colombia  

Caso  Almonacid  Arellano  y  otros  Vs.  Chile
el  Caso  trabajadores  del  Congreso  cesados  vs.  Perú



21

22  

  

  Una  de  las  

21  BONILLA  MALDONADO La  Constitución  multicultural

La  Consulta  Previa  con  los  
Pueblos   Indígenas:   Legislación   y   jurisprudencia   en  Brasil,   Colombia,   Ecuador   y   Perú

VERA  LUGO

Universitas  humanística Nº,  62,  2006,
et  passim.

BONILLA  MALDONADO Op.  Cit.

BOTERO  MARINO

Precedente:   Anuario   Jurídico



  



(a)
(b)  

(c)

En  todo  caso,  en  el  
evento  en  que  se  exploren  las  alternativas  menos  lesivas  para  
las  comunidades  étnicas  y  de  dicho  proceso  resulte  probado  
que  todas  son  perjudiciales  y  que  la  intervención  conllevaría  al  
aniquilamiento  o  desaparecimiento  de  los  grupos,  prevalecerá  
la  protección  de  los  derechos  de  las  comunidades  étnicas  bajo  
el  principio  de  interpretación  pro  homine

  



ejecución   de   la   obra   o   la   explotación   de   los   recursos   sean  
compartidos   de   manera   equitativa





CAPÍTULO  3
RECONOCIMIENTO  DE  LOS  PUEBLOS  

INDÍGENAS  POR  EL  ESTADO  PERUANO





1



2

Reconocimiento   de   las   comunidades   campesinas   y   nativas  
como  pueblos  indígenas  en  el  ordenamiento  jurídico  

2   Ibídem



Ley  para  la  
protección  de  pueblos   indígenas  u  originarios  en  situación  de  aisla-



miento  y  en  situación  de  contacto  inicial  



CAPÍTULO  4
COMENTARIOS  A  LA  LEY  Nº  29785  QUE  

DESARROLLA  EL  DERECHO  A  LA  CONSULTA  
PREVIA  A  LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS  U  

ORIGINARIOS,  RECONOCIDO  EN  EL  CONVENIO  
169  DE  LA  OIT*





1.   Objeto  de  la  ley  (artículo  1)

Artículo  1.  Objeto  de  la  Ley.-  

  

1.1  Análisis  



1

LÓPEZ  MEDINA El  derecho  de  los  jueces



2

  En  ese  senti

El  Convenio  169  de  la  OIT  está  vigente  desde  el  año  1995

RUIZ  MOLLEDA
Documento  de  trabajo



El  Convenio  169  de  la  OIT  tiene  rango  constitucional

  

La  DNUDPI  es  un  documento  que  tiene  una  función  interpretativa



La  jurisprudencia  del  Tribunal  Constitucional  tiene  fuerza  vin-
culante

vinculan  a  todos  los  poderes  públicos  
y  producen  efectos  generales  

  

conforme  a  la  interpretación  de  los  mismos  que  resulte  
de  las  resoluciones  dictadas  por  el  Tribunal  Constitucional   

La   jurisprudencia   de   la   Corte   IDH   tiene   fuerza   vinculante.  



1.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes:

• 

• 

• 

b)  Concordancias

Ley  28237  Código  Procesal  Constitucional

deben  interpretar-
se  de  conformidad  con  la  Declaración  Universal  de  Derechos  Huma-
nos,  los  tratados  sobre  derechos  humanos,  así  como  de  las  decisiones  
adoptadas  por  los  tribunales  internacionales  sobre  derechos  humanos  



1.3  Concordancias  jurisprudenciales  

a)  Jurisprudencia  del  TC

¿Cómo  precisar  el  contenido  constitucional  de  los  derechos  de  
los  pueblos  indígenas?  

Rango  constitucional  de  los  tratados  internacionales  de  los  de-
rechos  humanos

Fuerza  normativa  de  los  tratados  internacionales  de  los  dere-
chos  humanos  



Fuerza  normativa  de  las  sentencias  de  la  Corte  IDH  

Rango  del  Convenio  169  de  la  OIT



Aplicación  directa  e  inmediata  del  derecho  internacional  de  los  
derechos  humanos

Otras  sentencias  relevantes

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 
  

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Control  de  convencionalidad  (obligación  de  los  jueces  naciona-
les  de  inaplicar  derecho  interno  que  viola  normas  internacionales  
sobre  derechos  humanos)

Caso  Almonacid  Arellano  y  otros  vs.  Chile

1.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Comisión  de  Expertos  de  la  OIT  (CEACR)  

La  obligación  estatal  de  adecuar  la  legislación  al  Convenio  169  
de  la  OIT
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Sobre  la  fecha  del  inicio  de  entrada  en  vigencia  del  Convenio  
169  de  la  OIT

En  virtud  del  
mencionado  artículo  38  del  Convenio  y  a  la  luz  del  artículo  12  
del  Convenio  relativo  a  la  protección  judicial  de  los  derechos  re-
conocidos  en  el  Convenio,  la  Comisión  solicita  al  Gobierno  que  
indique  cómo  se  garantiza  que   los  pueblos   indígenas  puedan  
disponer  de  una  tutela  judicial  efectiva  del  derecho  a  la  consul-
ta  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  Convenio 11

La  agenda  de  la  implementación  del  derecho  a  la  consulta  previa

.

  



12

Informe  del  Relator  Especial  sobre  la  situación  de  los  derechos  
humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  los  indígenas,  James  
Anaya.  La  situación  de  los  pueblos  indígenas  en  Chile.

Informe  de  la  Comisión  de  Expertos  en  Aplicación  de  Convenios  y  Recomendaciones  
(CEACR).  Observación  General  sobre  la  obligación  de  consulta  del  2011   



Informe  del   Relator   Especial   sobre   la   situación   de   los   dere-
chos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  los  indígenas

  

2.  Derecho  a  la  consulta  (artículo  2)

Artículo  2.  Derecho  a  la  consulta.-  

Estado

2.1  Análisis    



La  obligación  que  el  derecho  a  la  consulta  le  impone  al  Estado

Invalidez  de  acto  administrativo  no  consultado

Todos  los  derechos  de  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas  
son  indivisibles



complejo  inte-
gral  único  e  indivisible se  encuentran  
necesariamente   interrelacionados   y   son   interdependientes   entre   sí

2.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias  normativas

Convenio  169  de  la  OIT  

   […]



Declaración  de  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pue-
blos  Indígenas

2.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Sobre  los  fundamentos  del  derecho  a  la  consulta  



Otras  sentencias  relevantes

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
).

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Los  TIDH  como  límites  materiales



Caso  Tribunal  Constitucional  vs.  Perú

La  obligación  del  Estado  de  garantizar  el  derecho  a  la  consulta  
exige  medidas  legales  y  administrativas  

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Las  dos  dimensiones  del  derecho  a  la  participación  a  propósito  
del  artículo  6  del  convenio  169  de  la  OIT



Sobre  el  derecho  al  veto,  la  no  imposición  y  la  consulta  como  
una  oportunidad  para  la  concertación  

“

  

La  consulta  es  consecuencia  del  derecho  a  decidir  las  priorida-
des  de  desarrollo  

“



Validez  de  la  ley  no  consultada  

2.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

La  obligación  de  obtener  el  consentimiento  libre,  previo  e  in-
formado  de  los  pueblos  indígenas  según  la  CIDH

ale
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos



El  consentimiento  libre,  previo  e  informado  como  una  salvaguarda  
reforzada  cuando  se  ponga  en  peligro  la  vida  y  la  identidad  cultural  

  
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

El  consentimiento  libre,  previo  e  informado  cuando  se  priva  a  
los  PPII  de  acceso  a  los  recursos  para  su  subsistencia

  
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Sobre  la  naturaleza  del  derecho  a  la  consulta  



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

El  contenido  mínimo  del  deber  de  consulta  según  la  CIDH

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Consecuencias  de  la  explotación  de  los  recursos  naturales  sin  
consulta

su  d
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

No  hay  derecho  al  veto  según  el  relator  de  las  NNUU



nsenso  de  

El  consentimiento  como  condición  previa  para  aprobación  de  
medidas  que  impacten  los  derechos  de  los  pueblos  indígenas

de  un  



Implicancias  del  deber  de  consultar  que  tienen  los  Estados

  

Deber  de  consulta  en  relación  a  los  pueblos  indígenas  particu-
larmente  afectados  y  respecto  de  sus  intereses  particulares

inte



3.  Finalidad  de  la  consulta  (artículo  3)

Artículo  3.  Finalidad  de  la  consulta.-  

3.1  Análisis  



-
cativos  en  los  pueblos  indígenas”?

  

esta   ley   intenta   resucitar   en   la   segunda  disposición   comple-
-

riores  a  su  promulgación

Informe  del  Relator  Especial   sobre   la   situación  de   los  derechos  humanos  y   lib-
ertades  fundamentales  de  los  pueblos  indígenas,  

Caso  del  Pueblo  
Saramaka  vs.  Surinam,  



3.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias  normativas  
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[…]

Declaración  de  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  Pue-
blos  Indígenas

[…]  



3.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC  

• 

• 

• 

• 

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

de  los  



Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Finalidad  de  la  consulta  

tenga  un  conocimiento

en-
terada  e  ilustrada  sobre  la  manera  como  la  ejecución  de  los  referidos  
proyectos  puede  conllevar  una  afectación  o  menoscabo

tenga  una  participación  activa  y  efectiva  en  la  toma  de  
la  decisión  que  deba  adoptar  la  autoridad



Finalidad  de  llegar  a  un  acuerdo

-
miento  acerca  de  las  medidas  propuestas

3.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Búsqueda  de  entendimiento  mutuo  y  consenso  en  toma  de  de-
cisiones

—ANAYA



La  responsabilidad  de  la  consulta  es  del  Estado

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

La  obligación  de  desarrollar  normativamente  el  derecho  a   la  
consulta  y  la  obligación  de  realizar  la  consulta  aún  sin  ley



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos

4.  Principios  rectores  del  derecho  a   la  consulta:  comentarios  
generales  (artículo  4)

Artículo  4.  Principios.-  

4.1  Análisis

El  TC  ha  ampliado  el  contenido  el  contenido  de  los  principios  
del  derecho  a  la  consulta  

Los  principios  sobre  la  consulta  desarrollados  por  el  TC  tienen  
rango  constitucional  y  vinculan  a  todos



4.2  Antecedentes  normativos

• 

• 

• 

4.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

La  inobservancia  del  contenido  esencial  del  derecho  a  la  con-
sulta  genera  responsabilidad  internacional

Caso  del  Pueblo  Saramaka  Vs.  Surinam



c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Condiciones  para  la  realización  del  proceso  de  consulta

4.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Relator  Especial  para  los  Derechos  Humanos  y  Libertades  Fun-
damentales  de  los  Pueblos  Indígenas  de  la  ONU

Principios  que  regulan  los  procesos  de  consulta  previa



[100]

Sobre  la  capacidad  de  los  pueblos  indígenas  para  oponerse  

NAYA

5.  La  oportunidad  de  la  consulta  (artículo  4,  literal  a)

Artículo  4.  Principios.-  

a)  Oportunidad.  

5.1  Análisis  



[101]

La  consulta  se  adopta  antes  de  la  decisión



[102]

Convenio  169  de  la  OIT,  
CEACR  

D.S.  Nº  028-2008-EM,  
Índice.  

D.S.  Nº  012-
2008-EM,  art.  1.1  

del  TP

antes  
de   adoptar

cada   vez   que   se   pre-
vean  medidas

Participación  ciu-
dadana   con   posterioridad   al  
otorgamiento  de   la  concesión  
minera

acti-
vidades  de  Explora-
ción  y/o

Los  estudios  de  impacto  ambiental  en  materia  minera  se  hacen  
después  de  la  concesión  y  no  antes

20



Artículo   7º.-   Los   titulares   de   la   actividad  minera   deberán  
presentar:

habiendo  completado  
la   etapa   de   exploración,   proyecten   iniciar   la   etapa   de   explo-
tación,  deberán  presentar  al  Ministerio  de  Energía  y  Minas  un  
estudio  de  Impacto  Ambiental  del  correspondiente  proyecto

en  la  etapa  de  
producción  u  operación  y  que  requieren  ampliar  sus  operacio-
nes  deberán  presentar  al  Ministerio  de  Energía  y  Minas  un  Estu-
dio  de  Impacto  Ambiental  del  correspondiente  proyecto 21



5.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias

Convenio  169  de  la  OIT

cada  vez  que  se  prevean
22  



antes  de  emprender  o  autorizar  cualquier  programa  
de  prospección  o  explotación  de  los  recursos  existentes  en  sus  tierras.  

5.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Oportunidad  de  la  consulta

  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

Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname



5.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  Derechos  de  los  Pue-
blos  Indígenas  

Momento  de  la  consulta

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos

Sobre  el  momento  de  la  consulta

diente
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos



Comisión   de   Derechos   Humanos   del   Pacto   Internacional   de  
Derechos  Civiles  y  Políticos

La  participación  debe  ser  efectiva

la  participación  en  el  proceso  de  decisión  

que   se   requiere   el   consentimiento   libre,   previo   e   informado   de   los  
miembros  de  la  comunidad

Comisión  de  Derechos  Humanos  del  
Pacto  Internacional  de  Derechos  Civiles  y  Políticos

El  momento  de  la  consulta

Derechos  Humanos  sobre  Panamá

Relator  Especial  sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  y  
las  libertades  fundamentales  de  los  indígenas

Momento  de  la  consulta

.



—   Informe  del  Relator  Especial   sobre   la   situación  de   los  derechos  
humanos  y  las  libertades  fundamentales  de  los  indígenas   

Momento  de  la  consulta

—  ANAYA Informe  del  Relator  Especial   sobre   la  Situación  de   los  
Derechos  Humanos  y  de  las  Libertades  Fundamentales  de  los  Pueblos  In-
dígenas

6.  El  principio  de  interculturalidad  (artículo  4,  literal  b)

Artículo  4.  Principios.-  

b)  Interculturalidad.  

6.1  Análisis



El  principio  de  interculturalidad  es  una  manifestación  del  dere-
cho  a  la  identidad  cultural

  

El  derecho  a  ser  escuchados  
y  consultados  en  forma  previa  a  toda  acción  o  medida  que  se  
adopte  y  que  pueda  afectarles.



[110]

Sobre  el  principio  de  interculturalidad

GIMÉNEZ  ROMERO,   Op.  Cit.



[111]

Ibídem

Loc.  Cit.



[112]

Necesidad  de  una  metodología  intercultural

El  concepto  de  interculturalidad  supone  reconocer  a  los  pueblos  
indígenas  como  interlocutores

El  gobierno  ya  no  puede  decidir  de  espaldas  a  los  pueblos  indí-
genas  asuntos  relacionados  con  ellos



Los  estudios  de  impacto  ambiental  no  miden  el  impacto  social  
cultural  y  espiritual

6.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)    Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias

Constitución  Política  



[…]

.  El  Estado  respeta  la  identidad  cultural  de  las  Comu-
nidades  Campesinas  y  Nativas   
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valores  y  prácticas  sociales,  
culturales,  religiosos  y  espirituales  propios  de  dichos  pueblos



la  integridad  de  los  valores,  prácticos  e  institu-
ciones  de  esos  pueblos

incidencia  social,  espiritual  y  cultural  

6.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

El  respeto  a  la  identidad  cultural  de  los  pueblos  a  consultarse  

de  los  

según  sus  costumbres  y  tradicio-
nes

a  través  de  procedimientos  culturalmen-
te  adecuados

  

debería  tener  en  cuenta  los  métodos  tradicionales  del  
pueblo  Saramaka  para  la  toma  de  decisiones



c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Sobre  el  derecho  a  la  identidad  cultural  

Sobre  los  límites  al  derecho  a  la  identidad  cultural  



Las  culturas  indígenas  enriquecen  la  cultura  nacional  



6.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaración   de   las   Naciones   Unidas   de   los   Derechos   de   los  
Pueblos  Indígenas

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos

Democracia   y   Derechos   Humanos   en   Venezuela.

7.  El  principio  de  buena  fe  (artículo  4,  literal  c)

Artículo  4.  Principios.-  

c)  Buena  fe.



[120]

7.1  Análisis  



[121]

7.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias
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7.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Principio  constitucional  de  buena  fe  de  la  consulta  previa  



[122]

,  

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

El  principio  de  buena  fe

de  los  

Las  consultas  de-
ben  realizarse  de  buena  fe

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Implicancias  de  la  consulta  de  buena  fe



La  consulta  no  es  un  trámite  formal

El  principio  de  buena  fe  co
y  la  incidencia  real  como  manifestación  del  principio  de  buena  fe



las  

7.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  de  los  Derechos  de  los  Pueblos  
Indígenas

[…]

Comisión  Interamericana  de  Derechos  Humanos

El  principio  de  buena  fe  según  la  CIDH



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

La  prohibición  de  la  coerción  como  contenido  del  principio  de  
buena  fe

de
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

La   prohibición   de   desintegración   de   las   comunidades   como  
contenido  del  principio  de  buena  fe  



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Artículo  4.  Principios.-  

d)  Flexibilidad.  

8.1  Análisis  

  



8.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias

8.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC



b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Comunidad  Indígena  Yakye  Axa  

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

¿Una  o  varias  consultas?

revisión  a  corto,  mediano  y  largo  plazo



8.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Relator  Especial  para  los  Derechos  Humanos  y  Libertades  Fun-
damentales  de  los  Pueblos  Indígenas  de  la  ONU

Sobre  la  representatividad  de  los  pueblos  indígenas

—  ANAYA

—  
  



9.  El  principio  del  plazo  razonable  (artículo  4,  literal  e)

Artículo  4.  Principios.-  

e)  Plazo  razonable.  

9.1  Análisis

Del  plazo  rígido  al  plazo  razonable  



9.2  Antecedentes  normativos

• 

• 

• 

9.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia



Tiempo,  modo  y  lugar  en  que  debe  producirse  la  consulta  

9.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Relator  Especial  para  los  Derechos  Humanos  y  Libertades  Fun-
damentales  de  los  Pueblos  Indígenas  de  la  ONU

Sobre  el  plazo  razonable

Principios  internacionales  aplicables  a  la  consulta  en  rela-
ción  con  la  reforma  constitucional  en  materia  de  derechos  de  los  pueblos  
indígenas  en  Chile



10.  El   principio   de   ausencia   de   coacción   o   condicionamiento  
(artículo  4,  literal  f)

Artículo  4.  Principios.-  

f)  Ausencia  de  coacción  o  condicionamiento.  

10.1  Análisis  

10.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

• 



b)  Concordancias
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[…]

10.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

10.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  de  los  Derechos  de  los  Pue-
blos  Indígenas  

  

11.  El  principio  de  información  oportuna  (artículo  4,  literal  g)

Artículo  4.  Principios.-  

g)  Información  oportuna.  



11.1  Análisis  

11.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes

• 

• 

BASCOPÉ  SAN  JINES Lecciones  aprendidas  sobre  consulta  previa



• 

b)  Concordancias
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11.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC  

Sobre  la  información  oportuna  

debe  brindársele  la  información  rela-
tiva  al  tipo  de  recurso  a  explotar,  las  áreas  de  explotación,  informes  
sobre   impacto   ambiental,   además   de   las   posibles   empresas   que  
podrían  efectuar  la  explotación  del  recurso



No  entregar  información  afecta  el  contenido  constitucional  del  
derecho  a  la  consulta  

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Sobre  la  información  oportuna  

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

La  obligación  del  Estado  de  proporcionar  la  información  como  
condición  para  facilitar  el  derecho  a  la  participación  



n  

  s

11.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

La  consulta  informada  según  la  CIDH

Necesidad  que  los  pueblos  indígenas  estén  previamente  enterados  

  consentimiento  pleno  e   informado  [requiere]  
como  mínimo,  que  todos  los  integrantes  de  la  comunidad  estén  ple-
namente  enterados  de  la  naturaleza  y  consecuencias  del  proceso  que  
estén  provistos  de  una  oportunidad  efectiva  para  participar  de  manera  
individual  o  colectiva

Informe  40/04,   Fondo.   Caso   12.052.  Comunidades   Indígenas  
Maya  en  el  Distrito  de  Toledo,  supra  

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Surinam¸  

Información  previa  sobre  los  impactos  del  proyecto  



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

El  acceso  a  la  información  como  un  prerrequisito  para  la  consulta

De-
rechos  de  los  Pueblos  Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  
Recursos  Naturales.  Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  
de  Derechos  Humanos

La  consulta  informada  en  explotación  de  recursos  naturales  



—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

La   obligación   del   Estado   de   brindar   asistencia   técnica   a   los  
pueblos  indígenas

ado
—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

La  consulta  informada  según  el  Relator  de  la  ONU

Informe  del  Relator  Especial  
sobre  la  situación  de  los  derechos  humanos  y  las  libertades  fundamentales  
de   los   indígenas



12.  Los  sujetos  del  derecho  a  la  consulta  (artículo  5)

Artículo  5.  Sujetos  del  derecho  a  la  consulta.  

12.1  Análisis  

¿Quiénes  son  los  pueblos  indígenas?  



12.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas  

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias

Convenio  169  de  la  OIT



12.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

12.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

CEACR  

Sobre  quiénes  son  los  pueblos  indígenas  en  el  Perú



13.  Forma  de  participación  de  los  pueblos  indígenas  en  el  pro-
ceso  de  consulta  (artículo  6)

Artículo  6.  Forma  de  participación  de  los  pueblos  indígenas  u  
originarios.  

13.1  Análisis  

¿Todo  debe  ser  consultado  con  todos?  



El  derecho  a  la  consulta  como  concreción  del  principio  de  con-
trol  de  sus  propias  instituciones36

13.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

YRIGOYEN  FAJARDO,  

Consulta  previa.  Experiencias  y  aprendizajes
et  passim



• 

b)  Concordancias

Constitución  Política  

Convenio  169  de  la  OIT



[…]

[…]



[…]



13.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

La  diferencia  entre  representación  y  participación  de  los  pue-
blos  indígenas  

“

Las  dos  dimensiones  del  derecho  a  la  participación  a  propósito  
del  artículo  6  del  convenio  169  de  la  OIT  



El   derecho  a   la   participación   va  más  allá   del   derecho  a   la  
defensa

  
—   .



13.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaraciones  de   las  Naciones  Unidas  sobre   los  Derechos  de  
los  Pueblos  Indígenas

14.  Identificación   de   los   pueblos   indígenas   u   originarios  
(artículo  7)

-
genas  u  originarios.  



14.1  Análisis  

-
nidades  campesinas  y  nativas  constituyen  pueblos  indígenas



[E]

Observación   individual   sobre   el   Convenio   sobre   pueblos   indígenas   y   tribales

Loc.  Cit.
Ibídem



El  ordenamiento  jurídico  reconoce  en  forma  tácita  que  las  comu-
nidades  campesinas  y  nativas  constituyen  pueblos  indígenas



¿Las  comunidades  campesinas  son  pueblos  indígenas?  

Se  ha  obviado  otros  supuestos

o  la  colonización  o  del  



establecimiento  de  las  actuales  fronteras  estatales

¿Quién  elige  a  las  autoridades  de  los  pueblos  indígenas?

14.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias

Convenio  169  de  la  OIT

[…]



14.3  Concordancias  en  el  Soft  Law

Observación  individual  sobre  el  Convenio  sobre  pueblos  indí-
genas  y  tribales

15.  Etapas  del  proceso  de  consulta  (artículo  8)

Artículo  8.  Etapas  del  proceso  de  consulta.  Las  entidades  es



15.1  Análisis  

La  consulta  es  un  proceso  y  no  un  trámite  burocrático



¿Qué  ocurre  si  no  hay  acuerdo  en  una  primera  reunión?

¿Cuántas  veces  se  consulta  en  un  proyecto?  

15.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 



• 

• 

b)  Concordancias

Convenio  169  de  la  OIT

15.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Etapas  del  proceso  de  consulta  previa  



Sobre  la  condiciones  necesarias  en  la  consulta  previa  en  cada  
etapa

e  medidas  objeto  de  consulta.  Las  



16.1  Análisis

¿Cuándo  existe  afectación  directa  de  normas  legislativas?  



Criterios   para   determinar   la   afectación   directa   de   normas  
administrativas

  

Incorporar  la  consulta  previa  en  los  TUPA



Necesidad  de  una  asesoría  del  Vice  ministerio  de  Intercul-
turalidad

Los   Estudios   de   Impacto   Ambiental   deben   realizarse   con   la  
participación  de  los  pueblos  indígenas

16.2  Antecedentes

• 

• 

• 

16.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Los  tipos  de  medidas  normativas  que  deben  ser  consultadas



• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Medidas  que  deben  ser  consultadas



c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  Colombiana

La  afectación  directa  de  las  comunidades  indígenas

-
genas  en  su  calidad  de  tales,  y  no  aquellas  disposiciones  que  se  han  
previsto  de  manera  uniforme  para  la  generalidad  de  los  colombianos

  

16.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Comisión  de  Expertos  de  la  OIT

Medidas  a  consultarse  



Medidas  que  deben  consultarse  según  la  CIDH

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Consulta  cuando  se  afecta  derechos  o  intereses

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos



-
narios  a  ser  consultados.  

17.1  Análisis

El  derecho  al  reconocimiento  de  la  personalidad  de  los  pueblos  
indígenas  es  un  derecho  de  suma  importancia



  

   En  

Caso  Comunidad  Indígena  Yakye  Axa  Vs.  Paraguay

Caso  del  Pueblo  Saramaka.  Vs.  Surinam

SALMÓN Jurisprudencia   de   la   Corte   Interamericana   de   Derechos   Humanos



  

Presunción  de  identidad  indígena

17.2  Antecedentes

• 

Caso  Comunidad  Indígena  Yakye  Axa  Vs.  Paraguay

SALMÓN Op.  Cit

Caso  del  Pueblo  Saramaka.  Vs.  Surinam



• 

• 

17.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

•   

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Representación  de  los  pueblos  indígenas  según  Corte  IDH



Caso  del  Pueblo  Saramaka.  Vs.  Surinam

17.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

-
cación  de  pueblos  indígenas

.  
—  

Requisito  de  participación  plena  de  los  pueblos  indígenas



Los  pueblos  indígenas  que  no  tiene  título  de  propiedad  también  
deben  ser  consultados  

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Huma-
nos

Representación  de  los  pueblos  indígenas

—  COMISIÓN   INTERAMERICANA   DE   DERECHOS   HUMANOS Derechos   de   los   Pueblos  
Indígenas  y  Tribales  sobre  sus  tierras  Ancestrales  y  Recursos  Naturales.  
Norma  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  Derechos  Humanos

18.  La  publicidad  de  la  medida  a  consultar  (artículo  11)

Artículo  11.  Publicidad  de  la  medida  legislativa  o  adminis-
trativa.  



18.1  Análisis  

18.2  Antecedentes

• 

• 

• 

18.3  Concordancias  jurisprudenciales  

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

• 



•   

19.  Información  sobre  la  medida  a  consultar  (artículo  12)

Artículo  12.  Información  sobre  la  medida  legislativa  o  admi-
nistrativa.  

19.1  Análisis  



Sobre  la  calidad  de  la  información  a  entregarse  a  los  pueblos  
indígenas

Es  el  Estado  el  que  debe  entregar  la  información  a  los  pueblos  
indígenas

BASCOPÉ  SAN  JINES Op.  Cit.,  

Caso  Claude  Reyes  y  otros  Vs.  Chile



Derecho  a  exigir  información  adicional

Necesidad   de   que   los   pueblos   indígenas   puedan   realmente  
comprender  las  medidas

19.2  Antecedentes

• 

• 

• 



19.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Sobre  la  obligación  de  entregar  información

•   

• 

• 

• 

• 

• 



b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Requisitos  para  realización  de  los  procesos  de  consulta

“
de  los  

Este  deber  requiere  que  el  Estado  acepte  y  brinde  infor-
mación

  

El  Estado,  asimismo,  debe  asegurarse  que  los  miembros  del  pueblo  
Saramaka  tengan  conocimiento  de  los  posibles  riesgos,  incluido  los  

desarrollo  o  inversión  propuesto  con  conocimiento  y  de  forma  volun-
taria

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Sobre  la  obligación  de  entregar  información



rable,  contextualizada,  diáfana  y  siempre  oportuna

19.4  Concordancia  en  el  Soft  Law

Información  como  requisito  mínimo  para  los  procesos  de  con-
sulta  y  consentimiento



20.  Evaluación   interna   por   parte   de   los   pueblos   indígenas  
(artículo  13)

Artículo  13.  Evaluación  interna  de  las  instituciones  y  organiza-
ciones  de  los  pueblos  indígenas  u  originarios.  

20.1  Análisis  



También  los  pueblos  indígenas  deben  motivar  sus  decisiones  u  
opiniones

Falta  etapa  de  acuerdos  previos

20.2  Antecedentes

• 

• 



• 

20.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

La  evaluación  interna  de  la  medida  

  

•   las

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Sobre  la  discusión  interna

  

discusión  interna  dentro  de  
las   comunidades  y  para  brindar  una  adecuada   respuesta  al  Estado



21.  El  proceso  de  diálogo  intercultural  (artículo  14)

Artículo  14.  Proceso  de  diálogo  intercultural.  

21.1  Análisis

  

RUIZ  MOLLEDA
Ponencias  de  investigadores  del  Instituto  de  Defensa  Legal  

presentadas  al  VII  Congreso  Internacional  de  la  Red  Latinoamericana  de  Antropología  
Jurídica  (RELAJU).



a  
-

cados

  

Necesidad  de  introducir  cierta  formalidad



¿Una  o  varias  sesiones?

  

Sobre  las  actas  de  la  consulta



21.2  Antecedentes  

• 

• 

• 

21.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

Sobre  las  condiciones  para  la  evaluación  interna

•   

• 



• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Sobre  la  obligación  de  respetar  la  identidad  cultural  

“
  

   según   sus   costum-
bres  y  tradiciones

e  implica  una  comunicación  constante  entre  las  
partes

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Suriname

21.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Concordancia  con  la  CEACR

La  consulta  como  institucionalización  del  dialogo  

  

—  

Concordancia  con  el  Consejo  de  Administración  de  la  OIT

La  consulta  como  un  dialogo  genuino

“



Artículo  15.  Decisión.  

22.1  Análisis





La  obligación  de  motivar  las  decisiones

No   basta  motivar,   la  medida   consultada   debe   orientarse   al  
interés  público

  

se  

GARCÍA  TOMA Los  derechos  fundamentales  en  el  Perú



sine  qua  non

  

La  Ley  omite  la  regulación  del  derecho  de  los  pueblos  indígenas  



La  obligación  de  protección  de  los  derechos  de  los  pueblos  indí-
genas  exige  al  Estado  armonizar  y  compatibilizar  los  intereses  
en  juego

Caso  del  Pueblo  Saramaka.  vs.  
Surinam



La  consulta  previa  es  una  herramienta  para  asegurar  el  respeto  
y  la  protección  de  otros  derechos



   es  

• 

• 

• 

YRIGOYEN  
FAJARDO,  

Consulta   previa.   Experiencias   y  
aprendizajes

et  passim.



• 

• 

• 

• 

  

• 

• 

• 

• 

Caso  Saramaka  vs.  Surinam



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

YRIGOYEN  FAJARDO Op.  cit



  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

MENDOZA -
damentales.  Expresión,  información  y  honor et  passim



• 

Hay  un  silencio  sobre  la  obligación  del  Estado  de  obtener  el  consen-
timiento  libre,  previo  e  informado  de  los  pueblos  indígenas

  Caso  Saramaka  vs.  Surinam

La  subsistencia  como  límite  de  las  industrias  extractivas

YRIGOYEN  FAJARDO Op.  cit



[200]

Caso  Saramaka  vs.  Surinam   

Necesidad  de  mitigar  y  reducir  los  impactos  de  las  industrias  
extractivas

Caso  Saramaka  vs.  Surinam

Caso  Saramaka  vs.  Surinam



[201]

  

Están  los  intereses  de  la  mayoría  por  encima  de  los  intereses  
de  la  minoría

COMISIÓN  INTERAMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS Derechos  de  los  pueblos  indígenas  y  tribales  
sobre  sus  tierras  ancestrales  y  recursos  naturales



[202]

Derechos  de   los   pueblos   indígenas   vs.   bien   común  e   interés  
general



22.2  Antecedentes

  

• 

• 

22.3  Concordancias  jurisprudenciales

GARGARELLA,   El  derecho  a  la  protesta



a)  Jurisprudencia  del  TC

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  IDH

Las   tres  condiciones  para  explotar  recursos  en  territorios  de  
los  pueblos  indígenas

Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Surinam

La  obligación  estatal  de  obtener  el  consentimiento  libre,  previo  
e  informado  de  los  pueblos  indígenas  ante  megaproyectos



Caso  del  Pueblo  Saramaka  vs.  Surinam

Deber  del  Estado  de  generar  condiciones  de  vida  mínimas  apli-
cable  a  los  pueblos  indígenas  

Caso  Comunidad  Indígena  Yakye  Axa  vs.  Paraguay

Sobre  la  obligación  de  motivación



Caso  Apitz  Barbera  y  otros  vs.  Venezuela

El  deber  de  motivar  como  garantía  de  debido  proceso

Caso  Tristán  Donoso  vs.  Panamá

c)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

En  casos  en  que  no  existen  alternativas  menos  lesivas

prevalecerá  la  protección  de  los  derechos  
de  las  comunidades  étnicas  bajo  el  principio  de  interpretación  pro  
homine”



Armonización  de  intereses  contrapuestos  y  aseguramiento  de  
subsistencia

Facultad  estatal  de  tom



El  deber  estatal  de  garantizar  la  disponibilidad  de  los  recursos  

se  desprende  el  deber  del  Estado  de  garantizar  la  dispo-

para  asegurar  el  goce  efectivo  de  los  derechos  fundamentales  de  los  
pueblos   indígenas,   interpretación   que   ha   reiterado   la   Corte   Intera-
mericana  de  Derechos  Humanos.

es  preciso  que  
se  garanticen  las  vías  para  hacerlos  factibles  en  la  práctica

  

Interés  general  vs  interés  particular  
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22.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

en  el  proceso  de  consulta

Derechos  de  los  pueblos   indígenas  y  tribales  sobre  sus  tierras  
ancestrales  y  recursos  naturales.  

La  obligación  del  Estado  de  superar  el  desequilibrio  de  los  pueblos  
indígenas  frente  al  Estado  y  las  empresas
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El  deber  de  acomodo  según  la  CIDH

Derechos  de  los  pueblos   indígenas  y  tribales  sobre  sus  tierras  
ancestrales  y  recursos  naturales.  

El  deber  de  adoptar  decisiones  razonadas  según  el  CIDH

s
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Derechos  de  los  pueblos   indígenas  y  tribales  sobre  sus  tierras  
ancestrales  y  recursos  naturales.  

Las  revisiones  jurisdiccionales  de  las  decisiones  adoptadas  por  
el  Estado

Derechos  de  los  pueblos   indígenas  y  tribales  sobre  sus  tierras  
ancestrales  y  recursos  naturales.  

Comisión   de   Derechos   Humanos   del   Pacto   Internacional   de  
Derechos  Civiles  y  Políticos

El  consentimiento  como  forma  de  participación  efectiva

la  participación  en  el  proceso  de  decisión  

que   se   requiere   el   consentimiento   libre,   previo   e   informado   de   los  
miembros  de  la  comunidad

Caso  Poma  Poma  contra  el  Perú



Sobre  la  necesidad  de  respetarse  los  derechos  de  los  pueblos  
indígenas

Comisión  de  Expertos  de  la  OIT

Sobre  la  obligación  de  dotar  de  instituciones  y  mecanismos

23.  El  idioma  en  el  proceso  de  consulta  (artículo  16)

Artículo  16.  Idioma.  



23.1  Análisis  

Los  derechos  lingüísticos  tienen  rango  constitucional

El  derecho  a  ex-
presarse  en  su  propia  lengua



23.2  Antecedentes  y  concordancias  normativas

a)  Antecedentes

• 

• 

• 

b)  Concordancias  

Convenio  169  

ulo  12

Constitución  Política

[…]

23.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 



• El  Esta

• 

23.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Declaración  de  las  Naciones  Unidas  sobre  los  Derechos  de  los  
Pueblos  Indígenas

24.  Entidades  competentes  para  realizar  la  consulta  (artículo  17)

Artículo  17.  Entidad  competente.  

24.1  Análisis



Los   gobiernos   regionales   y   locales   deben   también   realizar  
procesos  de  consulta

24.2  Antecedentes  

• 

• 

• 

24.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC

• 



b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Las  reuniones  de  la  empresa  con  los  miembros  de  una  comunidad  
no  se  pueden  considerar  consulta

24.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Relator  Especial  para  los  Derechos  Humanos  y  Libertades  Funda-
mentales  de  los  Pueblos  Indígenas  de  la  ONU

El  proceso  de  consulta  lo  realiza  el  Estado  y  no  las  empresas



25.  Recursos   necesarios   para   garantizar   participación   de   los  
pueblos  indígenas  (artículo  18)

Artículo  18.  Recursos  para  la  consulta.  Las  entidades  estatales  

25.1  Análisis

ALEXY Teoría  de  los  derechos  fundamentales
et  passim
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25.2  Antecedentes  

• 

• 

26.   Funciones   del   órgano   técnico   especializado   del   Poder  
Ejecutivo  (artículo  19)

Artículo  19.  Funciones  del  órgano  técnico  especializado  en  
materia  indígena  del  Poder  Ejecutivo.  



[221]

26.1  Análisis  

¿Quién  se  encarga  de  organizar  los  acuerdos  pre-consultivos?
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¿Quién  supervisa  el  cumplimiento  de  los  acuerdos?  

26.2  Antecedentes  

• 

• 

• 

26.3  Concordancia  en  el  Soft  Law

CEARC  de  OIT  

Sobre  la  participación  de  las  organizaciones  representativas  de  
los  pueblos  indígenas



—  

pueblos  indígenas  (artículo  20)

indígenas  u  originarios.  

27.1  Análisis



Necesidad  de  centralizar  información  de  diferentes  fuentes

Necesidad  de  autorización  de  los  pueblos  indígenas

¿Base  de  datos  para  organizaciones  indígenas?



En  relación  con  la  representatividad  de  los  pueblos  indígenas

27.2  Antecedentes

• 

• 

• 



28.    Viceministerio   de   Interculturalidad   como   órgano   técnico  
especializado  (Primera  Disposición  Complementaria  Final)

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS  FINALES  

PRIMERA.  

Análisis

Ley  de  creación  del  Ministerio  de  Cultu-
ra

LA  ROSA  CALLE



29.  Vigencia  de  medidas  administrativas  y  legislativas  anteriores  
a  la  ley  (Segunda  Disposición  Complementaria  Final)

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS  FINALES  

SEGUNDA.  

29.1  Análisis  



Se  quieren  aplicar  normas  que  desnaturalizan  el  Convenio  169  
de  la  OIT

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

  
de   llegar   a   un  
acuerdo  o  lograr  
el  consentimien-
to  acerca  de  las  
medidas   pro-
puestas

con  anterioridad  al  inicio  y  rea-
lización  de  la  actividad  minera,  
si  los  intereses  de  los  pueblos  
indígenas  o  comunidades  cam-
pesinas  que  habitan  en  el  área  

mineras   proyectadas   son   res-
guardados   y   en   qué  medida

determinar  
si   los   intereses   de   las   pobla-
ciones  que  habitan  en  el  área  

proyecto   de   Hidrocarburos  
podrían   verse   afectados



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

antes  
de   adoptar  

cada   vez   que   se  
prevean   medidas   legis

Participación  
ciudadana   con   posteriori-
dad  al  otorgamiento  de  la  
concesión  minera

activi-
dades   de   Exploración  
y/o

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

consultar   a   los   se   ejerce   y   se  
implementa   en   el   sub   sector  mi-
nero,  a  través  del  proceso  de  par-
ticipación  ciudadana  

orientado   a   infor-
mar  



Convenio  169  de  la   D.S.  Nº  028-2008-EM
D.S.  Nº  012-
2008-EM,  art.  
1.1  del  TP

tales   ne





Se  reconoce  indirectamente  la  existencia  de  los  talleres  infor-
mativos  en  vez  de  consulta  



“talleres  informativos”

El  derecho  a  la  consulta  es  diferente  del  derecho  a  la  partici-
pación

[E]ntre  el  derecho  a  la  consulta  previa  y  el  derecho  a  la  par-
ticipación  ciudadana,  existen  notorias  diferencias  que  no  pue-
den  ser   soslayadas



La  norma  posterior  deroga  a  la  anterior

¿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?

éste  entró  
en  vigor   doce  meses   después   de   la   fecha   en  que  nuestro  



país  regis
1995,  el  Convenio  169  de  la  OIT  es  de  cumplimiento  obligato-
rio  en  nuestro  ordenamiento

¿Cómo  armonizar  la  supremacía  normativa  de  la  Constitución  
con  el  principio  de  seguridad  jurídica?

LANDA  ARROYO Tribunal  Constitucional  y  Estado  Democrático



El  CEACR  y  la  Corte  Constitucional  han  optado  por  suspender  la  
vigencia  de  los  actos  normativos  y  administrativos  inconsultos

29.2  Antecedentes  

• 



• 

• 

29.3  Concordancias  jurisprudenciales

a)  Jurisprudencia  del  TC  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

b)  Jurisprudencia  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia

Sobre   la  validez  de   los   talleres   informativos



la  

29.4  Concordancias  en  el  Soft  Law

Cuestionamiento  al  TC  por  señalar  inconstitucionalmente  que  
el  derecho  a  la  consulta  era  exigible  desde  el  año  2010

En  virtud  del  mencionado  artículo  38  del  Con-
venio  y  a  la  luz  del  artículo  12  del  Convenio  relativo  a  la  protección  ju-
dicial  de  los  derechos  reconocidos  en  el  Convenio,  la  Comisión  solicita  
al  Gobierno  que  indique  cómo  se  garantiza  que  los  pueblos  indígenas  
puedan  disponer  de  una  tutela  judicial  efectiva  del  derecho  a  la  con-
sulta  a  partir  de  la  entrada  en  vigor  del  Convenio

.

Informe  del  Relator  Especial  sobre  la  situación  de  los  derechos  
humanos   y   las   libertades   fundamentales   de   los   indígenas,  
James  Anaya.  La  situación  de  los  pueblos  indígenas  en  Chile



30.  Disposición   derogatoria   (Tercera   Disposición   Comple-
mentaria  Final)

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS  FINALES  

TERCERA.  

  



31.  Entrada  en  vigencia  de  la  ley  (Cuarta  Disposición  Comple-
mentaria  Final)

DISPOSICIONES  COMPLEMENTARIAS  FINALES  

CUARTA.  

31.1  Análisis

¿Desde  cuándo  está  vigente  el  Convenio  169?  

Los  derechos  constitucionales  son  de  aplicación  inmediata



  

31.2  Antecedentes

• 

• 

• 

31.3  Concordancias  en  el  Soft  Law

La  obligación  del  Estado  de  adecuar  el  ordenamiento  jurídico  a  
Convenio  169  de  la  OIT

  



—  





CAPÍTULO  5
JURISPRUDENCIA  NACIONAL  Y  EXTRANJERA  
RELEVANTE  PARA  LA  DEFENSA  DE  DERECHOS  

DE  LOS  PUEBLOS  INDÍGENAS*

Revista  de  Análisis  Especializado  
de  Jurisprudencia





1.  Sentencias  del  TC  que  desarrollan  derechos  culturales  

2.  Reglas  jurisprudenciales  sobre  los  derechos  culturales  

2.1  Los  derechos  de  las  comunidades  campesinas  y  nativas

El  de



2.2  La  respuesta  del  Estado  frente  a  este  multiculturalismo



2.3  Sobre  las  comunidades  campesinas  y  nativas

2.4  El  sistema  de  justicia  y  el  multiculturalismo



3.  Jurisprudencia  del  TC  sobre  el  derecho  a  la  consulta  

3.1  Sentencias  que  desarrollan  el  derecho  a  la  consulta  



3.2  Reglas  jurisprudenciales  sobre  el  derecho  a  la  consulta  

a)    La  Sentencia  recaída  en  el  Exp.  N°  00022-2009-PI/TC1  

Gaceta  Constitucional.  Análisis  multidisciplinario  de  la  jurisprudencia  del  Tri-
bunal  Constitucional





b)  La  Sentencia  recaída  en  el  Exp.  N°  06316-2008-PA/TC2

c)  La  Sentencia  recaída  en  el  Exp.  N°  05427-2009-/TC

CLAVERO

HUERTA  GUERRERO,  
Derecho  Procesal  Constitucional



).

d)  La  Sentencia  recaída  en  el  Exp.  N°  00023-2009-PI/TC



e)  La  sentencia  del  TC  00025-2009-PI3

4.  Otros  principios  jurídicos  constitucionales  relevantes  

a)  Principios   de   interpretación   constitucional   de   las   normas  
que  contienen  derechos  de  los  pueblos  indígenas

b)  Fuerza  normativa  de  los  tratados  de  DDHH  

c)  Fuerza  normativa  de  sentencias  de  la  Corte  IDH.  

d)  Fuerza   ilustrativa  de   la   jurisprudencia  de  otras   cortes  o  
tribunales  constitucionales



e)  Sobre  el  D.  a  la  tutela  judicial  efectiva  

• 

• 

f)   No  hay  zonas  exentas  de  control  

• 

• 

• 

• 

g)  Derecho  a  la  motivación  de  la  sentencias  

• 

h)  Cosa  juzgada  constitucional

• 

i)   No  hay  derechos  sin  procedimientos  

• 

j)   Diferencia  entre  discrecionalidad  y  arbitrariedad

• 

139.8  CP)  

• 

l)   Pro  Homine  (art.  1  CP)

• 



m)  Principio  de  previsión  

• 

n)  Doble  carácter  de  los  derechos  fundamentales

• 

o)  Seguridad  jurídica

• 

p)  Otra  jurisprudencia  importante

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



5.  Síntesis  de   la   jurisprudencia  de   la  Corte  Constitucional  de  
Colombia  (CCC)  en  materia  de  derecho  a  la  consulta  

5.1  Sentencias  de  la  CCC  sobre  consulta  previa  de  medidas  
administrativas

a)  Construcción  de  carretera  en  territorio  de  PI  no  consultada  
(T-428  de  1992)

• 

b)  Licencia  ambiental  para  exploración  de  yacimientos  petro-
leros  no  consultada  (SU-039  de  1997)

• L

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
  

c)   Licencia   ambiental   para   construcción  de  hidroeléctrica  no  
consultada  (T-652  de  1998)

• 

• 



• 

• 

• 

• 
  

d)   Asamblea   Departamental   crea   municipio   en   territorios   de  
pueblos  indígenas  de  forma  inconsulta  (T-634  de  1999)

• 

e)  Implementación  de  programa  de  erradicación  de  cultivos  sin  
previa  consulta  (SU-383  de  2003)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
  



• 

• 

f)   Explotación   maderera   en   territorios   afrocolombianos   sin  
consulta  (T-955  de  2003)

• 

• 

• 

g)  Decisión  administrativa  municipal  no  consultada  con  PI  (T-
737  de  2005)

negó  presencia  de  pueblos  indígenas  en  zonas  de  explora-
ción  minera  (Sentencia  T-880  de  2006)

i)   Se  expide  licencia  ambiental  para  la  construcción  de  repre-
sa  sin  consulta  previa  (Sentencia  T-154  de  2009)

j)   Concesión  para   la   exploración   y   la   explotación  minera  no  
consultada  (Sentencia  T-769  de  2009)

• 

• 

• 

• 

• 



• 

k)  Carretera,  conexión  eléctrica  y  prospección  minera  no  consulta-
das  con  las  comunidades  indígenas  (Sentencia  T-129  del  2011)

5.2  Sentencias  de  la  CCC  sobre  consulta  previa  de  medidas  
legislativas

a)  Demanda  de   inconstitucionalidad  contra  norma  que  omite  
consulta  de  declaratoria  de  zona  minera  indigena  (Senten-
cia  C-418/02)

b)  Demanda  de   inconstitucionalidad  contra  disposiciones  del  
Código  de  Minas  (Sentencia  C-891/02)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

c)  Demanda  de  inconstitucionalidad  contra  el  Estatuto  de  Profe-
sionalización  Docente”  (Sentencia  C-208/07)  

• 

• 

• 



d)  Demanda  de   inconstitucionalidad   contra  normas  orgánicas  
en  materia  de  recursos  y  competencias  del  Estado  (Sentencia  
C-921/07)

• 

•   

e)  Demanda   de   inconstitucionalidad   contra   la   Ley   General  
Forestal  (Sentencia  C-030/08)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



• 

f)   Demanda  de  inconstitucionalidad  contra  el  Plan  Nacional  de  
Desarrollo  2006-2010  (sentencia  C-461/08)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

g)  Revisión   automática   del   “Acuerdo   para   el   Desarrollo   In-
tegral   y   Asistencia   Básica   de   las   Poblaciones   Indígenas  
Wayúu  de   las  Repúblicas  de  Colombia  y  Venezuela”  (Sen-
tencia  C-615/09)



h)  Demanda   de   inconstitucionalidad   contra   el   Estatuto   de  
Desarrollo  Rural  (Sentencia  C-175/09)

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

5.3.  Desarrollo  jurisprudencial  de  otros  derechos  de  pueblos  
indígenas  conexos  con  el  derecho  a  la  consulta

a)  La  protección  constitucional  especial  de  la  diversidad  étnica  
y  cultural  de  la  Nación  en  la  jurisprudencia  de  la  CCC

• 

• 

• 

• 

• 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

b)  El  derecho  a  un  vivir  en  un  medio  ambiente  sano  y  adecuado  

• 

• 

• 

• 



• 

• 

5.4  Otros  derechos  conexos  al  derecho  a  la  consulta4  

a)  El  derecho  a  la  supervivencia  cultural.  

b)  El  derecho  a  la  integridad  étnica  y  cultural.  

c)  El  derecho  a  la  preservación  de  su  hábitat  natural  (inte-
gridad  ecológica).  

d)  El  derecho  a  la  propiedad  colectiva  sobre  la  tierra  habitada  
por  la  comunidad.  

e)  Derecho  a  que  cada  comunidad  tenga  su  propio  territorio.

Consulta  previa.  
Experiencias  y  aprendizajes



f)   Derecho  de  exclusión  del  territorio  indígena.  

g)  Derecho  a  impedir  la  entrada  o  permanencia  en  su  territorio  
de  personas  indeseadas  (derecho  de  exclusión  del  territorio).  

h)  El  derecho  a  determinar  sus  propias  instituciones  políticas  
y  a  que  éstas  sean  reconocidas  por   los  agentes  estatales  
(autonomía  política).  

i)   El  derecho  a  administrar  justicia  en  su  territorio  y  a  regirse  por  
sus  propias  normas  y  procedimientos  (autonomía  jurídica).  

j)   El  derecho  a   la  participación  en   la   toma  de  decisiones  que  
puedan  afectar  a  las  comunidades  indígenas  en  su  territorio.  



k)  El  derecho  a  la  igualdad  lingüística  de  las  comunidades  indí-

no  estrictamente  en  sus  territorios  de  resguardo.  

l)   El  derecho  a  determinarse  por  su  cosmovisión   religiosa  y  a  
hacerla  valer  ante  terceros  (autonomía  e  igualdad  religiosas).  

m)El  derecho  al  reconocimiento  y  protección  de  las  prácticas  
médicas  tradicionales.  

n)  El  derecho  a  la  igualdad  material  de  las  comunidades  indígenas.  

o)  Derecho   al   desarrollo   de   la   comunidad   según   sus   propias  
convicciones.  

6.   Jurisprudencia   de   la   Corte   Interamericana   de   Derechos  
Humanos  en  materia  de  derechos  de  los  pueblos  indígenas  

6.1  Reconocimiento  del  derecho  al  territorio  de  los  pueblos  
indígenas

a)



• 

• 

6.2  El  derecho  al  territorio  garantiza  la  conservación  cultural

a)

• 

b)

• 

c)

• 

• 

• 



6.3  Obligación  del  Estado  frente  al  derecho  al  territorio  de  
los  pueblos  indígenas

a)

• 

b)

• 

c)

• 

6.4   Garantías   para   delimitar   y   reconocer   el   derecho   de  
propiedad  de  los  pueblos  indígenas

a)

:



• 

6.5  Posesión  y  propiedad  de  los  pueblos  indígenas

a)

• 

6.6  Reivindicación  del  derecho  a  la  propiedad  de  los  pueblos  
indígenas

a)

• 

b)



• 

6.7  Limitación  del  derecho  de  propiedad  de  los  PPII

a)

• 

6.8  Reconocimiento  de  la  propiedad  colectiva  de  la  tierra  de  
los  pueblos  indígenas

a)

• 



6.9   El   origen   consuetudinario   del   derecho   de   propiedad  
comunal  indígena  

a)

• 

b)

• 

6.10  Titularidad  de  los  recursos  naturales

a)

• 

• 

• 



6.11  Derecho  a  una  indemnización  por  la  explotación  de  los  
recursos  naturales  dentro  de  sus  territorios

a)

b)

• 

explotación   de   los   recursos   naturales   dentro   de   sus  
territorios

a)

b)



• 

6.13  Cumplimiento  de  los  estudios  de  impacto  ambiental  y  
social

a)

• 

6.14  La  subsistencia  de  la  identidad  cultural  de  los  pueblos  
indígenas  como  límite

a)

• 

b)



• 

6.15  El   derecho   a   la   participación   política   de   los   pueblos  
indígenas

a)

b)

• 

6.16  El  acceso  a  la  justicia  y  la  aplicación  de  las  garantías  
del  debido  proceso  a  procesos  no  jurisdiccionales  de  
los  pueblos  indígenas  

a)



b)

• 

6.17  El  derecho  al  reconocimiento  de  la  personalidad  de  los  
pueblos  indígenas  

a)

b)

c)

• 

6.18  El  derecho  a  la  vida  digna  de  los  pueblos  indígenas  

a)



b)

c)

• 



ANEXOS

Anexo  1
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  pue-
blos  indígenas  u  originarios  reconocido  en  el  Convenio  No.  169  
de  la  Organización  Internacional  de  Trabajo”  aprobada  por  el  
Congreso  de  la  República  del  Perú

  











Anexo  2
Bibliografía  sugerida  sobre  el  derecho  a  la  consulta  previa  de  
los  pueblos  indígenas

1.  Sentencias  del  Tribunal  Constitucional  Peruano  que  desarro-
llan  el  derecho  a  la  consulta



  

2.  Sentencias  de  la  Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos



Nota:  en  los  casos  resueltos  por  la  Corte  IDH  se  debe  analizar  
la   sentencia   de   fondo   y   la   sentencia   de   interpretación   de   la  
sentencia,  si  la  hubiere.  Los  casos  se  pueden  encontrar  en:
http://www.corteidh.or.cr/casos.cfm

3.  Sentencias  de  la  Corte  Constitucional  de  Colombia



Nota:  Estas  sentencias  se  deben  buscar  en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/radicador/
buscar.php

4.  Bibliografía  adicional  recomendada

a)  COMISIÓN   INTERAMERICANA  DE  DERECHOS  HUMANOS.  Derechos  de   los  pue-
blos   indígenas  y  tribales  sobre  sus  tierras  ancestrales  y  recursos  
naturales.  Normas  y  jurisprudencia  del  Sistema  Interamericano  de  
Derechos   Humanos

Comentario:

b)  SALMÓN Los  pueblos  indígenas  en  la  jurisprudencia  de  la  
Corte  Interamericana  de  Derechos  Humanos:  estándares  en  torno  
a  su  protección



Comentario:

c)  ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO Aplicación  del  Convenio  169  
de   la  OIT  por  tribunales  nacionales  e   internacionales  en  América  
Latina:  una  recopilación  de  casos.

Comentario:

d)  ORGANIZACIÓN  INTERNACIONAL  DEL  TRABAJO Los  derechos  de  los  pueblos  
indígenas  y  tribales  en  la  práctica.

Comentario:

e) Pueblos   indígenas   y   derechos   huma-
nos.

Comentario:

f)   CENTRO  DE  ESTUDIOS  LEGALES  Y  SOCIALES La  lucha  por  el  derecho:  litigio  
estratégico  y  derechos  humanos.  



Comentario:

g)  GALVIS Manual  de  derechos  de  los  pueblos  indígenas

Comentario:

h)  ACEVEDO

Comentario:

5.   Documentos  del  Relator  Especial  de  las  Naciones  Unidas  sobre  
pueblos  indígenas  



  

  

  








