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Informe N° 001-2017-DP/AMASPPI-PPI
OPINiÓN TÉCNICA SOBRE EL PROYECTO DE LEY N° 005/2016-CR

Antecedentes

El Presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la
República, mediante oficio N° 214-2016-2017-CCR/CR del 7 de octubre de 2016,
solicita opinión de la Defensoria del Pueblos sobre el proyecto de resolución legislativa
que propone modificar el Reglamento del Congreso de la República para incorporar el
procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas u originarios en las medidas
legislativas que los afecten.

Al respecto, durante la legislatura 2011-2016, se presentaron cuatro iniciativas
legislativas por parte de los congresistas Eduardo Nayap Kinin (Proyecto de Ley N°
3088/2013-CR), María Soledad Pérez Tello (Proyecto de Ley N° 2391/2012-CR),
Verónika Fanny Mendoza Frisch (Proyecto de Ley N° 1183/2011-CR) y Claudia
Faustina Coari Mamani (Proyecto de Ley W 3807/2014-CR), para regular este tema.

LE!.Defensoría del Pueblo saludó estas iniciativas y mediante el Oficio N° 0188-2014-
DP, del 30 de abril de 2014, y presentó el informe N° 001-2014-DP/AMASPPI-PPI,
elaborado por el Programa de Pueblos Indígenas, realizando observaciones y
recomendaciones a fin de contribuir a enriquecer el contenido de las propuestas
legislativa.

El 2 de diciembre de 2014, la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecologia del Congreso de la República emitió un dictamen
recaido sobre los cuatro proyectos de ley, aprobando un texto sustitutorio de
resolución legislativa que buscaba modificar el reglamento del Congreso para
implementar la consulta previa de las medidas legislativas. Cabe mencionar que esta
propuesta recogió los aportes realizados por las organizaciones indígenas,
organizaciones de sociedad civil, así como por instituciones del Estado, entre ellas el
Ministerio de Cultura y la propia Defensoría del Pueblo 1. El proyecto N° 005/2016-CR,
ahora materia de revisión, retoma íntegramente la propuesta consensuada con las
organizaciones indígenas y aprobada por dicha Comisión.

Por otro lado, se encargó a la Comisión de Constitución y Reglamento emitir un
dictamen sobre los cuatro proyectos antes señalados. Sin embargo, esta Comisión
elaboró y debatió un pre dictamen que no llegó a ser aprobado por sus miembros.
Cabe mencionar que el Ministerio de Cultura" y la Defensoría del Pueblo" remitieron a
la Comisión de Constitución y Reglamento recomendaciones sobre los alcances de la
implementación del derecho a la consulta previa, recordando los consensos

1 Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecologia del Congreso de la
República, Dictamen recaido en los proyectos de resolución legislativa N''s 1183/2011-CR, 2391/2012-
CR, 3088/2013-CR y 3807/2014-CR, por el cual se propone modificar el reglamento del Congreso de la
República para implementar la consulta previa legislativa de 2 de diciembre de 2014, ver en:
hltp: 'íwwvv2.J::ongr§so.gob.peiSlcr/ApoyCornisionesíGomision2011.nsf/DictamenesFuturo/1416E158FFFD4
º~B.Q.;s.~~Zºf.EOO:iB-,,92J;;;lli-JJ-ELf:'1JE.B..bOS,A~I?H.:Iº_81183-2Q1l:.,CR_?3SlJ:2.QJ 2-CR ~088-20bl~
GDBOY·20J.:1-2012-CH TxtEav.Sust. Mavor%C3%ADa.pdf (consultado el 15 de noviembre de 2016).
2 Oficio W 339-20 15-VMI/MC de 14 de setiembre de 2015.
3 Oficio W 539-215/DP de 11 de setiembre de 2015.
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alcanzados con las organizaciones representativas de los pueblos indígenas en el
marco de la elaboración del dictamen aprobado por la Comisión de Pueblos Andinos,
Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.

En atención a los antecedentes mencionados, presentamos las siguientes
observaciones y recomendaciones con el fin de contribuir en. la implementación del
derecho a la consulta previa en medidas legislativas:

1. Sobre la obligación de realizar procesos de consulta previa en medidas
legislativas que afecten los derechos colectivos de los pueblos indígenas

La consulta previa es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser
consultados antes de la aprobación de medidas legislativas o administrativas que
puedan afectar directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia física,
identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. Este derecho es implementado de
manera obligatoria por el Estado, el cual forma parte de nuestro ordenamiento jurídico
desde 19954 y cuenta con rango constitucional".

En ese sentido, mediante un diálogo intercultural y de buena fe entre el Estado y los
pueblos indígenas, se busca llegar a acuerdos sobre las medidas administrativas o
legislativas consultadas. De esta forma los pueblos indígenas pueden incidir sobre las
decisiones que puedan afectar sus derechos colectivos.

Si bien este derecho se encuentra vigente en nuestro país desde 1995, recién el 7 de
diciembre de 2011 entró en vigencia la Ley W 29785, que pone en marcha un
procedimiento de siete etapas para que dicho derecho sea implementado por las
entidades del Estado, y que fue reglamentada mediante el Decreto Supremo W 001-
2012-MC, del 2 de abril de 2012. Cabe mencionar que a 5 años de su entrada en
vigencia, el Congreso de la República no ha aprobado medidas para adecuar su
procedimiento parlamentario a la realización de procesos de consulta previa sobre
medidas legislativas.

En ese marco, la Defensoría del Pueblo ha recomendado en reiteradas oportunidades
la incorporación de la consulta previa en el procedimiento parlamentario, tal como lo
ha venido sosteniendo ante la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y
Afroperuanos, Ambiente y Ecoloqla", la Comisión de Constitución y Reglamento? y el
pleno del Congreso de la Repúblicas.

Asimismo, hemos señalado en diversas oportunidades que la falta de un
procedimiento específico no exime al Congreso de la República de la obligación

4 El Convenio 169 fue aprobado por el Perú mediante la Resolución Legislativa W 26253, del 5 de
diciembre de 1993, fue ratificado el 17 de enero de 1994 y comunicado a la OIT a través del depósito de
ratificación del 2 de febrero de 1994. Conforme a lo establecido en el artículo 38.3 del referido Convenio,
este entró en vigor 12 meses después de la fecha en que nuestro país registró la ratificación. En
consecuencia, entró en vigencia el 2 de febrero de 1995.
5 Tribunal Constitucional, sentencia Exp. 00022-2009-AI; fundamento jurídico 9.
6 Oficio W 0188-2014-DP de 30 de abril de 2014.
7 Oficio N° 539-215/DP de 11 de setiembre de 2015.
8 Defensoria del Pueblo, Décimo octavo Informe Anual de la Defensoría del Pueblo al Congreso de la
República, enero - diciembre 2015, pág. 130 Y Décimo noveno informe Anual de la Defensoría del Pueblo
al Congreso de la República, enero - diciembre 2016, pág. 129.
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derivada del Convenio N° 169 de la OIT y de la Ley N° 29785, Ley de derecho a la
consulta previa, de garantizar el derecho a la consulta cuando exista una propuesta de
medida legislativa susceptible de producir cambios en la situación jurídica o en el
ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

En este sentido, por su intermedio, exhortamos al Congreso de la República a cumplir
con dicha obligación en todos aquellos proyectos de ley que se encuentren en trámite
y que puedan afectar los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

2. Sobre el contenido del derecho a la consulta previa

La iniciativa legislativa contenida en el Proyecto de Ley N° 005/2016-CR, propone la
incorporación de nuevas etapas en el procedimiento parlamentario con la finalidad de
incorporar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas. En ese sentido,
esta iniciativa legislativa propone modificar los artículos 70, 73, 75, 77 Y 78 del
Reglamento del Congreso para realizar procesos de consulta previa sobre las medidas
legislativas.

Un primer aspecto materia de revisten, es garantizar que esta incorporación no
modifique el contenido normativo del derecho a la consulta previa. Al respecto, de la
revisión de la propuesta contenida en el Proyecto N° 005/2016-CR -que reproduce la
dictaminada por Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente
y Ecología y la elaborada como resultado del consenso alcanzado con organizaciones
indígenas nacionales-, advertimos que la misma no incorpora supuestos que puedan
desnaturalizar el contenido del derecho a la consulta previa.

En ese sentido, es recomendable que la propuesta de modificación del Reglamento
del Congreso, que vaya a dictaminarse, se encuentre orientada únicamente a la
implementación del derecho de consulta parlamentaria y no aborde asuntos
específicos que ya se encuentran regulados en el Convenio W 169 de la OIT, así
como por la Ley N° 29785, Ley de derecho a la consulta previa y su Reglamento. Esto
permitirá que las entidades del Estado -incluso el Congreso- tengan criterios
uniformes sobre la normatividad aplicable en los procesos de consulta previa.

3. Sobre la instancia del Congreso de la República encargada de realizar el
proceso de consulta previa

La propuesta de modificación del artículo 78° del reglamento del Congreso, contenida
en el Proyecto de Ley N° 005/2016-CR, señala que corresponde a la Comisión de
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología (en adelante
CPAAAAE) , realizar el proceso de consulta previa y las acciones necesarias para su
implementación.

Sobre el particular, cabe precisar que el artículo 3° de la Ley de Consulta previa
establece que la finalidad de la consulta "es alcanzar un acuerdo o consentimiento
entre el Estado y los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida legislativa
(...) que les afecten directamente, a través de un diálogo intercultural".

Para tal efecto, será necesario que, en representación del Congreso de la República,
una instancia del más alto nivel pueda dialogar y alcanzar acuerdos con los pueblos
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indígenas sobre la medida legislativa materia de consulta, que por su composición,
pluralidad política y especialidad, contribuya a lograr una concertación política
mayoritaria a nivel del Pleno del Congreso.

En este sentido, será necesario que el Congreso evalúe si en efecto el rol que se
asignaría a la CPAAAAE, en el marco de la implementación de.la consulta de medidas
legislativas, contribuye a lograr dicho objetivo.

4. Sobre la oportunidad dentro del procedimiento parlamentario para realizar
el proceso de consulta previa

El proyecto de Ley N° 005-2016/CR plantea que el procedimiento de consulta se
realice entre la primera y la segunda votación del dictamen en el Pleno del Congreso.
En efecto, la propuesta de modificación del artículo 78° del Reglamento del Congreso,
plantea que la consulta previa se realice luego de aprobarse en primera votación la
propuesta de ley o de resolución legislativa susceptible de afectar los derechos
colectivos de los pueblos indígenas u originarios.

Al respecto, consideramos que el momento propuesto para la consulta previa, en el
proyecto de ley bajo análisis, permite garantizar los objetivos que se plantea con la
implementación del derecho a la consulta y con la suficiente antelación para que los
pueblos puedan tomar una decisión informada sobre la medida consultada.

Asimismo, un dictamen sustentado en el Pleno -sometido a primera votación y con un
pronunciamiento expreso autorizando para que se realice un proceso de consulta- es
un acuerdo político que permitiría un mayor respaldo no sólo al dictamen aprobado
sino también al propio proceso de consulta previa por iniciarse. Por lo que es
recomendable que este aspecto sea recogido en la propuesta final de la norma.

5. Sobre el carácter vinculante de los acuerdos alcanzados en la etapa de
dialogo con los representantes del Congreso

El Proyecto W 005-2016/CR destaca la importancia de cumplir con los acuerdos
alcanzados en la etapa de dialogo. Así, en su propuesta de modificación del artículo
78° del Reglamento, prevé que el pleno del Congreso, en segunda votación, no podrá
modificar aquellos aspectos que hayan sido objeto de acuerdo con las organizaciones
indígenas.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 15° de la Ley N° 29785 y el artículo 23° de
su Reglamento establecen que si bien la decisión final sobre la aprobación de la
medida legislativa o administrativa le corresponde a la entidad estatal competente (en
este caso al Congreso, no obstante el cumplimiento de los acuerdos arribados en el
proceso de consulta es de carácter obligatorio para ambas partes, y exigible en sede
administrativa y judicial.

En efecto, realizado un proceso de consulta previa y habiéndose llegado a un acuerdo
entre los representantes del Congreso y de los pueblos indígenas, algunos
congresistas durante el debate y votación de la respectiva medida legislativa, podrían
apartarse de lo acordado previamente -amparándose en el principio constitucional de
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que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo-, establecido en el
artículo 93° de la Constitución.

Una interpretación de ese tipo pondría en riesgo los acuerdos adoptados en el proceso
de consulta y podría vulnerar el principio de buena fe. En esa misma línea, el Tribunal
Constitucional ha señalado que si bien los pueblos indígenas no pueden vetar la
ejecución de la medidas consultadas, los consensos arribados en la negociación
deben ser respetados, de lo contrario, se estaría desvirtuando la esencia misma del
proceso de consulta".

En tal sentido, recomendamos que la propuesta normativa aborde la compatibilidad
entre el principio constitucional mencionado y la obligación del Estado en su conjunto
para que cumpla con los acuerdos derivados del proceso de consulta previa, siendo
además que el mismo Congreso de la República aprobó, por unanimidad, dicha
obligación contenida en la Ley W 29785.

6. Sobre la implementación del derecho de petición

Un tema que no es abordado en el Proyecto N° 005-2016/CR es el relacionado con la
implementación del derecho de petición, en virtud del cual, los pueblos indígenas, a
través de sus organizaciones representativas, pueden solicitar su inclusión en un
proceso de consulta en marcha o la realización de la consulta previa respecto a una
medida legislativa que consideren afecta sus derechos colectivos.

Lima, 15 de marzo de 2017

NHAR/jah

9 Tribunal Constitucional, sentencia Exp. W 00022-2009-AI, fundamento jurídico 40.


