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NORMAS LEGALES

PODER LEGISLATIVO
CONGRESO DE lA REPUBUCA
LEY N°29785
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la República
Ha dado la Ley siguiente:

449529

Se interpreta de conform idad con las obligaciones
establec idas en el Convenio 169 de la Organ ización
Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado
peruano mediante la Resolución Legislativa 26253.
Articulo 2. Derecho a la consulta
Es el derecho de los pueblos indigenas u originarios
a ser consultados de forma previa sobre las medidas
legislativas o administrativas que afecten directamente
sus derechos colectivos, sobre su existencia fis ica,
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 obligato ria solo por el Estado.

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA;
Ha dado la Ley siguiente:

LEY DEL DERECHO A LA CONSULTA PREVIA
A LOS PUEBLOS INDIGENAS UORIGINARIOS,
RECONOCIDO EN EL CONVENIO 169
DE LA ORGANIZACiÓN INTERNACIONAL
DEL TRABAJO (OIn
TíTULO I
ASPECTOS GENERALES
Articulo 1. Objeto de la Ley
La presente Ley desarrolla el contenido, los principios
y el procedimiento del derecho a la consulta previa a los
pueblos indigenas u originarios respecto a las medidas
legislativas o administrativas que les afecten directamente.

Articulo 3. Finalidad de la consulta
La finalidad de la consulta es alcanzar un acuerdo o
consent imiento entre el Estado y los pueblos indigenas u
originar ios respecto a la medida legislativa o administrativa
que les afecten directamente, a través de un diálogo
intercultura l que garantice su inclusión en los procesos de
toma de decisión del Estado y la adopción de medidas
respetuosas de sus derechos colectivos .
Articulo 4. Principios
Los principios rectores del derecho a la consulta son
los siguientes:
a)

Oportunidad. El proceso de consulta se realiza de
forma previa a la medida legislativa o administrativa
a ser adoptada por las entidades estatales.
b) Interculturalidad. El proceso de consulta
se desarrolla reconoc iendo, respetando y
adaptándose a las diferencias existentes entre las
culturas y contribuyendo al reconocimiento y valor
de cada una de ellas.
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Buena fe. Las entidades estatales analizan y

TÍTUL O 1Il

valoran la posición de los pueblos indlgenas u
ortg inarios dura nte el proceso de consu lta, en un
clima de co nfianza , colaboración y respeto rnoiuo.
El Estado y los representan tes de las in stituciones

y organizaciones de los pueblos indlgenas u
orig inarios tiene n el deber de actu ar de buena fe ,
est ando proh ibidos de lod o prose litis mo part idario
y conductas antderrccrauca s.

d)

e)

f)

g)

Flexibil idad . La consu lta debe desa rrolla rse
med iante proced imientos apropiados al lipo
de med ida legislativa o ad ministrativa que se
busca adoptar, asl co mo tom ando en cuen ta
la s circunst ancias y caracterrsucas especiales
de los pueb los ind lgenas u orig inarios
involucrados.
Plazo razonable. El proceso de cooscna se lleva
a cabo considerando plazos razonables que
permitan a las instituciones u organizaciones
representativas de los pueblos indlgenas
u originarios conocer, reflexionar y realizar
propuestas concretas sobre la medida legislativa
o administrativa objeto de consulta.
Ausenci a de coacción o cond icionamiento. La
participación de los pueblos indlgenas u orig inarios
en el proceso de consulta debe ser realizada sin
coacción o condicionam iento alguno.
Información oportun a. Los pueblos indlgenas
u originarios tienen derecho a recibir por parte
de las entidades estatales toda la información
que sea necesaria para que pueda n manifestar
su punto de vista, debidamente informados,
sobre la medida legislativa o ad ministrativa a
ser consultada . El Estado tiene la obligación
de brindar esta información desde el inicio del
proceso de consulta y con la deb ida anticipación .
TíTULO 11
PUEBL OS INOíGENAS U ORIGINARIOS
A SER CONSULTADOS

Articu lo 5 Sujetos de l derech o a la c ons ulta
Los tibJlares del derecho a la consulta son los pueblos
indlgenas u orig inarios cuyos derechos colectivos
puede n verse afectados de forma directa por una medida
legislativa o administrativa.
Articu lo 6 Fo nn a de part ic ipac ió n de los pue b los
indigenas u originarios
Los pueblos indlgenas u originarios participan en
los procesos de consulta a través de sus instituciones y
organizaciones representativas, elegidas conforme a sus
usos y costumbres tradicionales.
Articulo 7 Criterio s de id entifi c aci ón de los
pueblos ind igena s u originarios
Para identificar a los pueblos indígenas u originarios
como sujetos colectivos , se toman en cuenta criterios
objetivos y subjetivos.
Los criterios objetivos son los siguientes:
Descenden cia directa de las poblaciones
orig inarias del territorio nacional.
b) Estilos de vida y vínculos esp irituales e históricos
con el territorio que tradicionalmente usan u
ocupan .
c) Instituciones sociales y costu mbres propias.
d) Patrones culturales y modo de vida distintos a los
de otros sectores de la población nacional.
a)

El criterio subjetivo se encuentra relacionado con la
conciencia del grupo colectivo de poseer una identidad
indlgena u originaria.
Las comunidades ca mpesinas o and inas y las
comun idades nativas o pueblos amazón icos pueden
ser identificados también como pueblos indígenas u
originarios, conforme a los criterios señalados en el
presente artIculo.
Las denom inaciones emple adas para designar a los
pueblos indigenas u originarios no alteran su naturaleza
ni sus derechos colectivos .

ETAPAS DEL PROCESO DE CONSULTA
Artic ulo 8. Eta pas de l proce so de co nsu lta
Las entidades estatales promotor as de la medida
legislativa o ad ministrativa debe n cumplir las siguientes
etapas mln imas del proceso de consulta :
Identificación de la medida legislativa o
administrativa que debe ser objeto de consulta.
b) Identificación de los pueblos ind igenas u
originarios a ser consultados.
e) Publicidad
de
la
medida leg islativa o
administrativa .
d) Información sobre la medida legislativa o
administrativa .
e) Evaluación intema en las instituciones y
organizaciones de los pueblos indlgenas
u ori9inarios sobre la medida legislativa o
administrativa que les afecten directamente .
f) Proceso de diálogo entre representantes del
Estado y representantes de los pueblos indlgenas
u originarios.
g) Decisión .
a)

Artícu lo 9. Identifi cación d e med idas obj eto d e
co ns ulta
Las entidades estatales deben identificar, bajo
responsabilidad, las propuest as de medidas legislativas
o ad ministrativas que tienen una relación directa con
los derechos colectivos de los pueblos indlgenas u
originarios, de modo que , de conduirse que existirla una
afectación directa a sus derechos colectivos, se proceda a
una consulta previa respecto de tales medidas.
Las instituciones u organizac iones representat ivas
de los pueblos indlgenas u orig inarios pueden solicitar la
aplicación del proceso de consulta respecto a determinada
medida que consideren que les afecta d irectamente . En
dicho caso, deben remitir el petitorio correspond iente a
la entidad estatal promotora de la medida legislativa o
ad ministrativa y responsable de ejecu tar la consulta, la
cua l debe evaluar la procedencia del pelitorio .
En el caso de que la entidad estatal pertenezca al
Poder Ejecut ivo y desestime el pedido de las instituciones
u organizaciones representativas de los pueblos
indigenas u originarios, tal acto puede ser impugnado
ante el órgano técnico especializado en materia Indlgena
del Poder Ejecutivo. Agotad a la vía administrativa ante
este órgano, cabe acudir ante los órganos jurisdiccionales
co mpefentes .
A rt icu lo 10 tden ti fi cacl ó n de los pu eblos indlgen as
u originarios a ser c o ns ultados
La identificación de los pueblos indlgenas u
originarios a ser consultados debe ser efectuad a por las
entidades estatales promotoras de la medida legislativa o
ad ministrativa sobre la base del contenido de la medida
propuesta, el grado de relación directa con el pueblo
Ind rgena y el ámb ito territorial de su alcance.
ArtIcu lo 11. Publicid ad de la med ida leg isl ativ a o
administ rati va
Las entidades estatales promotor as de la medida
legislativa o administrativa debe n ponerla en conocim iento
de las instituciones y organizaciones representativas de
los pueblos indlgenas u orig inarios que serán consultadas,
mediante métodos y procedimientos culturalmente
adecu ados, tomando en cuenta la geografla y el ambiente
en que habitan .
Artic ulo 12 lnfo nn ación so bre la medi da leg isl ati va
o adm inist rati va
Corresponde a las entidades estatales brindar
Información a los pueblos Indlgenas u originarios y a sus
representantes , desde el Inicio del proceso de consulta y
con la debida anticipación, sobre los motivos, lmpllca nclas,
Impactos y consecuencias de la medida leg islativa o
ad ministrativa.
Artic ulo 13 Ev atuac ión interna de las in stituciones
y organizacione s de los pueblo s Indlgenas u
origi na rio s
Las instituciones y organizaciones de los pueblos
Indlgenas u orig inarios deben contar con un plazo
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razonab le para realizar un análisis sobre los alcances e
incidencias de la medida legislativa o administrativa y la
relación directa entre su contenido y la afecta ción de sus
derechos colectivo s.

Artícu lo 14. Pr oc es o de di álo go intercultu ral
El diálogo intercullura l se realiza tanlo sobre los
fundamentos de la med ida legislativa o ad ministrat iva ,
sus posibles consecuencias respecto al ejercicio de los

derechos colectivos de los pueblos ind¡ganas u originarios,
como sobre las sugerencias y recomendaciones que estos
formulan, las cua les deben ser puesta s en conoci miento
de los funcio narios y autor idades públicas responsables
de llevar a cabo el proceso de consulta.
Las opiniones expresadas en los procesos de diálogo
deben quedar contenidas en un acta de consulta , la cual
contiene todo s los actos y oc urrencias realizad os durante
su desarrollo.
A rt ic ulo 15. Deci si ón
La decisión fina l sobre la aprobac ión de la medida
leg islativa o administrativa corre sponde a la entidad
estatal com peten te. Dicha decisió n debe estar
debidamente motivada e implica una evaluación de
los puntos de v ista, sugerencias y recomendaciones
pla ntead os por los pueblos ind lgenas u originarios
durante el proceso de d iálog o, as l com o el anális is de
las consec uencias que la adopción de una determinada
med ida tendr la respect o a sus derechos colectivos
recon ocidos constitucion almen te en los tra tados
ratificados por el Est ado peruan o .
El acuerdo entre el Estado y los pueblos indlgenas u
originar ios , como resu ltado del proceso de cons ulta, es de
carácter obligatorio para ambas partes. En caso de que
no se alcance un acuerdo, corres ponde a las ent idades
estatale s adoptar todas las med idas que resulten
necesarias para garantizar los derechos colectivos de los
pueblos indlgenas u originarios y los derechos a la vida,
integridad y pleno desarrollo.
los acuerd os del resultado del proceso de consulta
son exigibles en sede administrativa y judicial.
Articulo 16. Idioma
Para la realización de la consulta, se toma en cuenta
la divers idad lingOlstica de los pueb los ind lgenas u
originar ios , particularmente en las áreas donde la lengua
oficial no es hab lada mayoritariamente por la población
indlgena . Para ello , los procesos de consulta deben contar
con el apoyo de intérpretes debidame nte capa citados en
los temas que van a ser objelo de cons ulta, qu ienes deben
estar r6!;listrados ante el órgano técnico especializad o en
materia Indlgena del Poder"Ejecutivo.
TÍTULO IV
OBLIGACIONE S DE LAS ENTIDADES ESTATALES
RESPECTO Al PROCESO DE CONSULTA
A rt ic ulo 17. En tid ad com petente
Las ent idades del Estado que van a emitir med idas
leg islativas o administrativas relacionadas de forma
directa con los derechos de los pueblos ind lgenas u
originar ios son las competentes para realizar el proceso
de consulta previa , conforme a las etapas que contempla
la prese nte Ley.
Articulo 18. Rec urso s para la co ns ulta
Las entidades estatales debe n garant izar los recu rsos
que demand e el proceso de consulta a fin de asegurar
la participa ción efectiva de los pueblos indlgenas u
originarios .
Articulo 19. Funci on es del órga no técni co
espec ializado en materia indigen a del Poder
Eje cuti vo
Respecto a los procesos de consulta, son roncones
del órgano técn ico especializado en metería indigena del
Poder Ejecutivo las siguientes:
a) Co ncertar, articular y coord inar la poIltica estatal
de implementació n del derecho a la consulta.
b) Brindar asisten cia técnica y capa citación previa a
las entidade s estatales y los pueblos indlgenas u
originarios, as ¡ como atender ras duda s que surjan
en cada proceso en part icular.

c)

Mantener un reg istro de las institucio nes y
organizaciones representativas de los pueblos
ind ígenas u Oliginarios e identifica r a las que
deben ser consultadas respecto a una med ida
ad ministrativa o leg islativa.
d ) Emitir opinión, de oficio oa ped ido de cualquiera de
las ent idades facultadas para solicitar la consulta,
sobre la calificación de la med ida legislativa
o adm inistrativa proyectada por las entidades
responsables. sobre el ámb ito de la consulta
y la dete rminación de los pueblos ind lgenas u
originarios , a ser consultados.
e) Asesorar a la entidad responsable de ejecutar la
consu lta y a los pueblos indlgenas u orig inarios
que son consultados en la def inición del ámbito y
csractensncas de la consulta .
f) Elaborar, consol idar y actualizar la base de datos
relativos a los pueblos indlgenas u orig inarios y sus
institucio nes y organizaciOfles representativas.
g) Registrar los resuliados de las consultas realizadas.
h) Mantener y actualizar el registro de faciJiladores
e intérpretes idóneo s de las lengua s indlgenas u
originarias.
i) Otras contempladas en la presente l ey, otras
leyes o en su reglamen to .
Articul o 20. Creaci ón de l a base de dat os ofi c ial de
pueblos indigena s u originarios
Créase la base de datos oficial de los pueb los
indigenas u or iginarios y sus instituciones organizacio nes
representativas, la que está a cargo de órgano técn ico
especializado en materia indigena del Poder Ejecu tivo.
La base de datos contiene la sigu iente información:

r

Denom inación oficia l y autodenominaciones con
las que los pueblos indlgenas u originarios se
identifican.
b) Referencias geográficas y de acceso.
'd) Información cultural y étnica relevante.
) Mapa etnotingOlstico con la dete rminación del
háb itat de las regiones que los pueblo s ind lgena s
u or iginarios ocupan o util izan de alguna manera .
e) Sistema , normas de organ ización y estatuto
aprobad o.
f) Instituciones y organ izaciOflesrepresentativas,
ámb ito de representecíón, identificación de sus
lideres o representantes, per iodo y poderes de
representación .
a)

DISPOSICIONE S COMPLEMENTA RIA S FINALES
PRIMERA. Para efectos de la presente Ley, se
considera al vicemlmstenc de Interculturalidad del
Ministerio de Cultura como el órgano técn ico especializado
en mate ria indlgena del Poder r:jecutivo .
SEGUNDA. La presente ley no deroga o modifica las
normas sobre _el derecho a la part icipa ción ciudadana.
Tampoco mod ifica o deroga las med idas legislativas ni
deja sin efect o las medidas adm inistra tivas dictada s con
ante riorid ad a su vigencia.
TERCERA. DerOgase el Decreto Supremo 023-20 11EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para
la Ap licación del Derecho de Consu lta a los Pueblos
Indigenas para las Actividades Minero Energéticas.
CUARTA. La presente Ley entra en vigencia a los
no venta d ias de su publicación en el diario oficial El
Perua no a fin de que las ent idade s estata les responsables
de llevar a cabo procesos de consulta cuenten con el
presupuesto y la organizació n requerida para ello.
Comuniquese al sef\or Presidente de la República
para su promulgación.
En Lima , a los treinta y un d las del mes de agosto de
dos mil once .
DAN IELABUGATTÁS MAJLUF
Presidente del Congreso de la República
MANU EL ARTURO MER INO DE LAMA
Primer Vicepresidente del
Congreso de la República
AL SEÑ OR PRE SIDENTE CONSTITU CIONAL DE
LA REP ÚBLICA
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POR TANTO:
Mando se publique y cump la.
Dado en el distrito de Imaza , a los seis dlas del mes de
septiembre del año dos mil once.
OLLANTA HUMALA TASSO
Presidente Constituciona l de la República
SALOMÓN LER NER GHITIS
Presidente del Consejo de Ministros
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