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El mundo afronta una crisis ambiental 
y de derechos humanos cuya 

solución parte de establecer bases 
firmes sobre las cuales construir una 
sociedad respetuosa de la naturaleza, 

el ambiente, los pueblos indígenas, 
los animales, la democracia y los 

derechos humanos. De allí, que el 
litigio estratégico climático sea el 

último escalón que deba subirse para 
conseguirlo sobre la base de un sistema 

de evaluación de impacto ambiental 
garante del ambiente, la diversidad 

biológica, los pueblos indígenas 
y sociedad civil. En ese sentido el 

litigio que se hace desde el IDLADS 
PERÚ establece las bases del último 
estadio por la defensa del ambiente 

en los tribunales, como es la litigación 
climática que busca la implementación 
de medidas de adaptación y mitigación 

frente al cambio climático y los gases de 
efecto invernadero.



Dedicatoria

Este libro está dedicado a las personas 
que con sus trabajos escritos y 

audiovisuales promueven un mayor 
respeto y consideración por la naturaleza 
y los derechos de los pueblos indígenas. 
También está dedicado a la memoria de 

los defensores de derechos humanos que 
con su trabajo lograron evitar que sus 

comunidades fuesen despojadas de sus 
territorios ancestrales y que depredaran 

el ambiente de forma indiscriminada. 
Asimismo, para aquellas organizaciones 
indígenas que luchan contra los efectos 

del cambio climático y coadyuvan en 
la mitigación de sus efectos adversos y 

medidas de adaptación.
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Presentación

El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, 
IDLADS PERÚ, nació el 20 de enero de 2006 con el objeto de defender 
legalmente el ambiente y a los pueblos indígenas. Desde entonces, viene 
implementando el litigio estratégico en pos de mejores evaluaciones y 
fiscalizaciones ambientales, información ambiental e indígena, vigilancia 
ambiental, institucionalidad indígena, consulta previa, consentimiento 
libre e informado y participación ciudadana, como mecanismos de 
rendición de cuentas en la administración y repartición de los beneficios 
de los recursos naturales, además de mayor inclusión social a las 
poblaciones locales afectadas por proyectos extractivos.

Hemos interpuesto un centenar de acciones legales. Contamos con un 
equipo legal muy joven, entre los veinte y los treinta años, integrado 
mayoritariamente por abogadas. Entre nuestras labores, incluso se ha 
defendido a entidades de fiscalización ambiental del Estado cuando un 
sector empresarial promovía su debilitamiento y desaparición. Creemos 
que existe la necesidad de compartir estas experiencias exitosas, 
lecciones aprendidas y estrategias legales para que puedan ser replicadas 
por nuestros aliados en defensa de la diversidad bilógica, la salud, el 
ambiente o la identidad étnica y cultural de un pueblo indígena.

¿Y qué es el litigio estratégico ambiental e indígena para nosotros? Es la 
capacidad de utilizar un proceso judicial o un procedimiento administrativo 
para efectivizar derechos constitucionales, salvaguardando las 
condiciones mínimas indispensables para el desarrollo de la vida humada 
y otras formas de vida. Consideramos que es una de las herramientas 
jurídicas más poderosas y revolucionarias que nos ha legado el Estado 
de Derecho Constitucional, pues permite ejercer control y presión para 
el cumplimiento, por el Estado y los empresarios, de las salvaguardas 
socioambientales, tanto en lo normativo como en lo institucional. 
Asimismo, es un espacio para empoderar y visibilizar a las poblaciones 
vulnerables y luego promover el diálogo social y político entre el 
Estado, la colectividad afectada y el infractor, relevando los intereses 
socioambientales y visibilizando a los actores sociales más débiles, a 
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quienes de otra forma les hubiera sido inaccesible o simplemente no 
hubieran tenido un puente para hacer llegar sus voces y propuestas. 
Incluso si se pierde un caso judicial socialmente relevante, se ha ganado 
en el campo social y político. En el litigio estratégico lo más importante no 
es la teoría del caso o la performance procesal, sino que el proceso sirva 
de soporte para abrir espacios de solución y superar obstáculos con el fin 
de implementar políticas públicas y efectivizar derechos constitucionales 
vulnerados que puedan asociarse directa o indirectamente a la 
problemática socioambiental y estar —o no— contenidos en las 
pretensiones de la demanda, pero que, como consecuencia del debate, 
finalmente se incluyan en la agenda de los actores involucrados. 

¿Por qué publicar un libro de litigio estratégico ambiental e indígena, 
que sienta las bases para una litigación climática, en plena pandemia 
por la COVID-19? Estamos convencidos de que es imperativo fortalecer 
el litigio estratégico ambiental e indígena como instrumento de 
defensa de las salvaguardas socioambientales, ya que a lo largo de los 
años hemos observado enormes debilidades en la estructura legal 
construida por los gobiernos de turno que implican altos impactos 
socioambientales. Además, pensamos que resulta necesario socializar 
estrategias exitosas y revivir, a pesar de las adversidades, el interés. 
Advirtamos que los intereses medioambientales en esta parte del mundo 
están fundamentalmente vinculados con la defensa de las poblaciones 
rurales e indígenas impactadas por la contaminación producida por 
actividades extractivas, y quedan en segundo plano temas relacionados 
con la conservación de diversidad biológica y el calentamiento global. 
Para abordar estas últimas, se deben sentar las bases con el fin de que 
la población promueva medidas de mitigación y adaptación al cambio 
climático, como vienen haciendo Francia o Alemania, entre otros países. 
Esto significa resolver sus problemas de contaminación generados por 
actividades económicas que afectan la salud y el ambiente, tales como la 
actividad minera, petrolera o maderera.

Así, se hace necesario difundir las ideas-guía del litigio estratégico 
ambiental e indígena como bases para un futuro litigio climático, y este 
libro lo hará partiendo de la experiencia judicial del IDLADS PERÚ. Es un 
libro estrictamente testimonial, que da cuenta del legado que se ha hecho 
a esta disciplina con un lenguaje no técnico, destinado a su difusión y 
empoderamiento, cuya presentación sea el inicio de una conciencia 
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colectiva del litigio estratégico en la región. Sin duda, el solo hecho de 
poner en debate este tema será ya el punto de arranque para promover 
la consolidación de un litigio estratégico más sistemático, y no solo por 
casos puntuales. 

En ese contexto, buscamos determinar cómo, desde el propio ordenamiento 
jurídico, se pueden mejorar las salvaguardas socioambientales utilizando 
el proceso judicial como instrumento para implementar políticas públicas, 
así como efectivizar derechos humanos. Con ello, podremos articular 
esfuerzos para dar solución a fallos estructurales del sistema en asuntos 
tales como la evaluación de impacto ambiental, la fiscalización ambiental, 
el acceso a la información ambiental e indígena o el cumplimiento del 
derecho a la consulta previa y la participación ciudadana indígena, que 
son claves en la resolución de conflictos socioambientales presentes y 
futuros, y para el desarrollo de medidas de adaptación y mitigación al 
cambio climático.

Este libro pretende absolver las siguientes interrogantes: ¿cómo se 
puede utilizar al proceso judicial como instrumento para implementar 
el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y el Sistema 
Nacional de Fiscalización Ambiental? ¿Cómo se puede manejar al proceso 
constitucional como instrumento para implementar y efectivizar el 
derecho a la consulta previa y otros derechos indígenas? ¿Cómo podemos 
proteger a poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto 
inicial mediante un proceso constitucional? ¿Cómo podemos garantizar 
mediante un proceso constitucional una institucionalidad ambiental 
e indígena independiente en resguardo de derechos ambientales 
e indígenas? ¿Cómo apoyar mediante un proceso constitucional a 
entidades fiscalizadoras claves para la protección del ambiente, como el 
Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA)?

En otras palabras, antes de buscar la demolición de un sistema jurídico 
ambiental ilegítimo e injusto, nos concentramos en encontrar sus válvulas 
de escape e instrumentos propios  que lo transformen desde sus entrañas 
y le den funcionalidad, sin desconocer per se el sistema jurídico vigente, 
sino modificándolo con sus propias reglas. Ahora bien, ello no debe mellar 
la posibilidad del ejercicio del derecho de protesta, la incidencia política o 
la presentación de iniciativas legislativas y otras estrategias para superar 
deficiencias de un ordenamiento jurídico válidas y loables, como hemos 
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podido apreciar en los casos de las protestas sociales del 14 de noviembre 
de 2020 por la democracia y contra el régimen laboral agroexportador de 
principios de 2021.

Advirtamos, así, que el presente texto se centrará en lo que nos toca a 
los abogados, esto es, cómo desde la justicia constitucional ambiental 
podemos perfeccionar la estructura del Estado para proteger derechos 
ambientales e indígenas, especialmente cuando “en todos los procesos 
constitucionales subyace siempre la defensa del orden público 
constitucional” (STC Nº 005-2005-CC). Dicho ello, debemos recordar 
que a menudo esto implicará no necesariamente buscar cambios 
estructurales sino el mero cumplimiento de normas ambientales o 
indígenas, lo que a su vez mejorará el desempeño de la gestión ambiental 
en sus distintos niveles y la percepción de justicia y equidad que brinda la 
administración pública. En buena cuenta, la justicia ambiental constituye 
el cumplimiento de normas que protegen los derechos constitucionales 
ambientales e indígenas y que garantizan la vitalidad de un auténtico 
Estado Constitucional y Democrático. Así, más allá de la Constitución 
formal, queremos efectivizar una Constitución real que controle el poder 
sociopolítico desmedido y arbitrario en una sociedad moderna y que 
garantice la justicia constitucional en sus múltiples variantes, en nuestro 
caso, la ambiental e indígena.

El propósito de este texto también es revelar cómo el litigio estratégico 
ambiental e indígena puede darnos excelentes resultados en la búsqueda 
de implementar las bases para una litigación climática, políticas públicas, 
derechos humanos y garantizar la existencia de un Estado constitucional 
y democrático. Ello implica explotar al máximo los instrumentos 
legales que nos proporciona el sistema jurídico para superar las propias 
deficiencias del sistema: otra vez, jugar con las reglas establecidas, 
pero buscando resultados distintos de los que de ordinario se espera. 
Intentando explicarnos mejor, es como encontrar que un proceso penal 
no estaría encaminado a la inexorable condena de un contaminador 
ambiental sino a recabar pruebas, o que un proceso constitucional no está 
dirigido a obtener un pronunciamiento favorable sobre un caso individual 
sino uno que se transforme en precedente vinculante, beneficiando a 
una colectividad en una especie de efecto dominó. Incluso la declaración 
de improcedencia de una demanda no significaría una derrota, si se 
consiguió que un máximo tribunal se pronuncie y reflexione sobre un 
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tema de fondo, sentando su posición en los considerandos del fallo, para 
que luego, con los conceptos vertidos en él, se inicien nuevas expansiones 
de derechos ambientales e indígenas con el camino más limpio y con una 
ventaja: certeza y claridad sobre los conceptos fundamentales.

Dicho de otra manera, queremos mostrarles que, cuando se “pierde” un 
caso judicial, no siempre se pierde, sino todo lo contrario —y lo diremos 
con ironía—, “cuando se pierde, también se gana”, especialmente si el 
proceso formaba parte de una estrategia mayor bien articulada que 
buscaba un objetivo distinto, como generar jurisprudencia doctrinal, esto 
es, el desarrollo de conceptos fundamentales en un Estado constitucional 
que viabilice la concreción de un derecho. En otros casos, habrá sido un 
instrumento para recabar medios probatorios u obtener la posición del 
sector demandado que de otra forma hubiera sido imposible obtener, 
y en otros contextos, también servirá de plataforma para catapultar 
propuestas legales para el mejoramiento del ordenamiento jurídico, 
mostrando en carne viva la injusticia a través de una resolución judicial 
reñida con la justicia y la Constitución. 

Ciertamente, nosotros entendemos por proceso constitucional, siguiendo 
al profesor argentino Néstor Sagüés, a aquel encargado de velar —en 
forma inmediata y directa— por el respeto del principio de supremacía 
constitucional o por la salvaguarda de los derechos constitucionales, y 
cuyo conocimiento puede corresponder a un Tribunal Constitucional 
o al Poder Judicial1. En ese contexto, el propósito de este libro es 
tomar conciencia sobre qué nos estamos jugando en los procesos 
constitucionales a cargo del IDLADS. Y la respuesta es, en el fondo, el 
perfeccionamiento del ordenamiento jurídico constitucional ambiental 
e indígena, y de paso, dar una llamada de atención a la ciudadanía y la 
comunidad jurídica para que se conviertan en los mejores vigilantes de 
que la resolución de estos procesos constitucionales sea con justicia y sin 
presiones políticas, y que los jueces puedan ejercer con independencia y 
objetividad sus labores de administradores de justicia. 

1 PEYRANO, Jorge (2002). La medida autosatisfactiva: forma diferenciada de tutela que 
constituye una expresión privilegiada del proceso urgente, génesis y evolución. Buenos 
Aires: Rubinzal - Culzoni Editores, p. 94.
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Nunca debemos olvidar, por muy fuertes y punzantes que sean los 
poderes fácticos, que vivimos en un Estado Constitucional Democrático y, 
por lo tanto, debemos hacer respetar el cumplimiento de la Constitución, 
los tratados, las leyes, y los derechos constitucionales de todos los 
peruanos, sin discriminación, superando el mero desarrollo económico 
y el ciego cumplimiento de la legalidad, que no puede estar reñido con el 
desarrollo sostenible y la naturaleza plurinacional de nuestro país.

Lima, 6 de enero de 2021

Equipo legal IDLADS PERÚ
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1.
Introducción

Una democracia auténtica y real debe garantizar a sus ciudadanos las 
condiciones mínimas para que puedan desarrollar su personalidad como 
individuos y como colectividad y que les permita ir en búsqueda de su 
felicidad, satisfaciendo sus necesidades espirituales y materiales en 
armonía con la protección del ambiente y otras formas de vida. 

¡Qué duda cabe! El fin supremo del Estado es la dignidad del ser humano 
en su esfera individual y colectiva, lo que implica permitir un desarrollo 
socioeconómico que garantice y coadyuve a la concreción de derechos 
humanos y a promover valores democráticos, como el derecho a un 
ambiente sano y equilibrado, la vigilancia ambiental, la participación 
ciudadana, el respeto de la diversidad étnico-cultural, desde la ciudad 
y lo urbano hasta lo andino, rural, amazónico y costeño. Una verdadera 
democracia nunca permitirá el desarrollo a cualquier costo, ni socavando 
los derechos ambientales, indígenas o laborales de sus miembros, para 
elevar la rentabilidad de su clase empresarial.

El litigio estratégico es un indicador de cuánta democracia existe en un 
país, al estar en juego la posibilidad de utilizar al proceso judicial como 
un medio para resguardar estos derechos fundamentales. También es 
ideal para abrir un espacio de diálogo social y político para la rendición de 
cuentas de medidas gubernamentales que impacten negativamente en 
el ambiente y los pueblos indígenas, y además de ello, para que grupos 
vulnerables se empoderen y sean visibilizados por una sociedad que los 
ha excluido de medidas administrativas o legislativas que, como Estado, 
venía desarrollando. 

El litigio estratégico es una de las expresiones de libertad de 
pensamiento y el derecho de insurgencia, debido a que las acciones 
legales que se interponen implican un abierto disenso con las decisiones 
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gubernamentales escasamente participativas, y la insurgencia desde 
el Poder Judicial implica cambiar modelos de desarrollo a través de las 
decisiones judiciales. 

Las acciones legales emprendidas en la región revelan, sin duda, una 
posición de políticas ambientales claras sobre el desarrollo económico 
que no puede estar reñida con los individuos y colectivos que forman 
parte de la sociedad. Debe exigirse al Estado que no claudique ante las 
presiones de los grupos económicos y que tutele de manera efectiva y 
responsable el ambiente y los pueblos indígenas.
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2.
Las salvaguardas socioambientales de 
una democracia sostenible

La única forma de asegurarnos que el desarrollo económico prospere 
sin afectar la propia subsistencia de la sociedad es garantizar que esta 
respete las salvaguardas socioambientales mínimas con instrumentos 
de gestión, fiscalización e información ambiental, así como los derechos 
indígenas. Ello es el núcleo duro del desarrollo sostenible, que conlleva 
necesariamente tener filtros y reglas claras e ineludibles de certificación 
ambiental, control de actividades contaminantes, transparencia y 
rendición de cuentas, y la conservación de la diversidad étnica y cultural. 

Hay que decirlo: los vientos del sector empresarial han ejercido una 
histórica presión sobre la administración pública para minimizar dichas 
salvaguardas, pues su debilitamiento o ausencia, al implicar un ahorro 
de costos de producción, son vistos en tiempos de crisis económica 
como una forma de apoyo para reactivar el crecimiento económico, como 
si los derechos ambientales e indígenas carecieran de una valoración 
social y ecosistémica. Así, se omite toda ponderación y prudencia, lo que 
imposibilita visibilizar el valor colectivo, difuso y macro del ecosistema y 
sus componentes. A ello se suma la escasa independencia de los órganos 
públicos llamados a proteger el ambiente y las culturas ancestrales 
respecto de otros órganos públicos, además de la deuda que tenemos 
como sociedad de dar una autonomía constitucional a estas entidades 
para evitar las interferencias del Poder Ejecutivo que usualmente se ha 
visto. 
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3.
Litigio estratégico ambiental e indígena

El litigio estratégico ambiental e indígena parte de las demandas 
socioambientales de una comunidad que viene haciendo incidencia 
política —o incluso protestas sociales—, complementando estas 
acciones con procesos judiciales y ejerciendo de esta forma presión 
sobre el gobierno y los grupos económicos para que establezcan 
salvaguardas socioambientales, y a la vez, empoderar y visibilizar a las 
poblaciones vulnerables. Se trata, entonces, de partir una problemática 
socioambiental para promover, mediante acciones comunicacionales, 
políticas o sociales, el diálogo entre el Estado, la colectividad afectada y 
el infractor, visibilizando a los actores sociales más débiles, que de esta 
forma tendrán la oportunidad de expresar por qué es tan importante 
conservar la naturaleza y a las culturas indígenas afectadas por las 
actividades extractivas. 

Así, no hace falta obtener de plano una victoria judicial si se consigue 
visibilizar socialmente la problemática socioambiental, además de 
sensibilizar a la sociedad, con la finalidad de que los pasos siguientes del 
Estado o el infractor, luego del emplazamiento judicial, sean favorables a 
la protección del ambiente o los pueblos indígenas, lo que es el plano que 
realmente importa. Es un punto para el proceso judicial como mecanismo 
de visibilización, sensibilización y promoción del cumplimiento de normas 
y derechos socioambientales. Indudablemente, de nada sirve ganar 
un proceso judicial —como una acción de cumplimiento— generando 
falsas expectativas en la población, cuando el resultado final no atiende 
sustancialmente las demandas sociales de las poblaciones afectadas. 

En el litigio estratégico, lo más importante no es la teoría del caso o la 
performance procesal, sino que el proceso sirva como soporte para abrir 
espacios de diálogo, superando obstáculos con el fin de implementar 
políticas públicas y efectivizar derechos constitucionales vulnerados 
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que pueden asociarse directa o indirectamente con la problemática 
socioambiental y que pueden —o no— estar contenidos en las 
pretensiones originarias de la demanda, pero como consecuencia, se 
incluyen en la agenda de los actores involucrados. Así, tenemos el caso 
de las Federaciones Indígenas de las Cuencas de Loreto en el Perú, que 
demandaron al gobierno judicialmente por su derecho a la titulación de 
sus tierras y la compensación por servidumbres, así como por los daños 
sufridos a causa de la contaminación petrolera, y antes de que terminara 
el proceso pudieron observar cómo el Estado fue expidiendo normas y 
decisiones políticas para atender las demandas sociales contenidas en la 
acción judicial. 

No nos cabe duda de que los mejores escudos y espadas, como 
salvaguardas en tiempos de crisis sanitaria, democrática y de exclusión 
social, son los procesos judiciales que ofrecen a sus actores la posibilidad 
de debatir y consensuar temas que originalmente no eran materia de 
análisis por entes estatales decisores, con el pretexto de que, debido al 
principio de legalidad y formalidad, debían respetar normas injustas e 
ilegítimas para el ambiente y los pueblos indígenas. Estos, al pedir su 
inaplicación judicial en una demanda, dan lugar a que se reabra el diálogo 
político y se logren interpretaciones más amplias y menos restrictivas de 
normas que originalmente eran usadas para limitar derechos ambientales 
e indígenas. Este es el caso, por ejemplo, de un Decreto Supremo 
emitido el año 2015 que atentaba contra el derecho a la autonomía de 
las comunidades campesinas. Posteriormente, luego de presentada la 
demanda, mediante otro decreto se amplió su sentido y se maquilló para 
salvar su derogación judicial.

Hemos aprendido que no basta con ganar batallas legales mediante 
sentencias estimativas, que se convierten en letra muerta, si es que ello no 
refleja un compromiso político asumido por el Estado y una visibilización 
social de la conquista de un mayor respeto y efectivización del derecho 
ambiental e indígena. 

Hablamos, pues, de un proceso colectivo donde lo que está en juego 
es el interés general y los derechos colectivos de la sociedad y las 
generaciones que vienen. El solo hecho de entablar una demanda debe 
ser el interruptor de encendido para que las diversas fuerzas políticas y 
actores sociales reflexionen sobre la funcionalidad de nuestra democracia, 
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que se supone una forma de gobierno que cautela los derechos humanos 
—especialmente los de naturaleza colectiva—, destinada a convertir el 
proceso judicial en una rendición de cuentas de los actos del Estado. 

FUENTE: Esquemas de Litigio Estratégico del Instituto IDLADS PERÚ, 
desde 2014.
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3.1. Bases para la litigación climática
Una de las preocupaciones más importantes del movimiento 
ambientalista en el mundo es la lucha contra los efectos del cambio 
climático, cuyas causas son no solo naturales sino humanas. Son 
estas últimas las que se busca controlar mediante el uso de energías 
renovables, la implementación de tecnología que promueva el ahorro de 
energía, la protección de bosques y nevados, la recuperación de espacios 
degradados, y en general, la promoción de prácticas que sean compatibles 
con la sostenibilidad ambiental del planeta. En ese sentido, el movimiento 
ambientalista de Europa y de Norteamérica está abocado principalmente 
a promover acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático, 
cuyo éxito en el ámbito de Centro y Sur América depende de atender 
primero las demandas sociales de grupos de poblaciones impactadas por 
actividades extractivas, especialmente los pueblos indígenas.

Consideramos que, si bien es cierto, puede haber acciones que se 
ejecuten en paralelo sobre cambio climático y las demandas de derechos 
socioambientales, no resulta sencillo hacer lo primero si es que las 
poblaciones rurales e indígenas no pueden obtener justicia ambiental 
en sus reclamaciones vinculadas con la titulación de sus tierras y la 
remediación ambiental, que son vitales para que puedan subsistir física y 
culturalmente tal como han venido haciendo desde hace cientos de años. 
En consecuencia, consideramos que, para poder hacer litigio climático, 
primero deben sentarse las bases de este, asegurando que las demandas 
sociales de las poblaciones afectadas por problemas ambientales sean 
atendidas. Entre éstas se encuentra la necesidad de consulta previa 
de concesiones en sus territorios, participación ciudadana, vigilancia 
ambiental, la atención de su salud, las indemnizaciones por daños 
ambientales, la mejora de garantías de sus derechos socioambientales, 
una mayor representación en instancias gubernamentales, etc.

La realidad de las poblaciones de la región sudamericana es muy 
distinta de la europea o la norteamericana, que luego de solucionar en 
términos generales sus necesidades básicas pueden abocarse a tratar de 
resolver la problemática climática. En esta parte del mundo, en cambio, la 
extrema pobreza, la marginación y la discriminación de las poblaciones 
rurales e indígenas generan un escenario completamente distinto, 
pues para llegar a apropiarse del discurso climático requieren primero 
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resolver sus problemas locales en sus aspectos sociales, económicos y 
políticos y, por tanto, las demandas ambientales vienen acompañadas 
de reivindicaciones sociales vinculadas con su subsistencia y su salud. 
De esta manera, la litigación climática que parta desde los colectivos 
involucrados en la conservación del ambiente necesitará contar con 
una base similar a la que existe en los países desarrollados, y cuando 
ello no sea posible, tendrá que armonizar la agenda local con la climática. 
En ese sentido, el litigio estratégico que hacemos trata de resolver las 
demandas sociales básicas de la población con el fin de articularlas con 
las demandas climáticas mundiales. 
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4.
La importancia del litigio estratégico en 
una auténtica democracia

El litigio judicial es una de las herramientas más poderosas para fortalecer 
la democracia y una de las mayores conquistas institucionales que se ha 
conseguido, pero para ejercerlo hay que tener una visión estratégica de la 
relevancia de lo que se quiere lograr y entender que el juicio en sí solo es 
parte de la táctica para alcanzar el objetivo, y quizás lo menos importante 
en el diseño general para implementar una política pública o resguardar 
las facultades de una institución gravitante en el respeto del ambiente y los 
pueblos indígenas. En otras palabras, defender los derechos ambientales 
e indígenas implica defender nuestras instituciones en varios frentes: 
primero en las calles, con la presión que generan las protestas sociales 
y mensajes políticos claros; luego en los pasillos de los poderes públicos 
explicando, sustentando y sensibilizando ante los administradores de 
justicia las razones y los caminos para proteger nuestros derechos, 
pero también visibilizando el tema en medios de comunicación, no de 
manera episódica sino regular, continua y mostrando constancia. No 
se trata de escandalizar, sino de sensibilizar a la población y los medios 
de comunicación, y si el mensaje político es que debido la existencia de 
un obstáculo legal “no se puede hacer nada más” y que el principio de 
legalidad es una muralla infranqueable, se hace imprescindible la táctica 
del proceso judicial, donde estos argumentos se derrumban por sí solos.

Un proceso judicial tiene muchas variables. Nadie puede garantizar un 
éxito absoluto, pues existen por lo menos tres interpretaciones sobre las 
normas y los hechos: la del afectado moral o material, la del gobierno 
de turno y la de los jueces. En el fondo, la progresividad de derechos 
ambientales y su respeto implica enfrentarse a los sectores más 
conservadores de la sociedad, para los que casi siempre esta temática 
involucra mayores gastos sociales e incrementos de costos en actividades 
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productivas. No solo es política: son los impactos que tendrán en el sector 
económico, que siempre ejerce presión sobre el aprovechamiento de los 
recursos naturales y los derechos de las poblaciones afectadas bajo el 
nombre de bienestar general. 

Nadie puede garantizar que la interposición de una demanda asegurará 
una causa socioambiental, pero sí se generará un espacio magnífico en 
el que se discutan las ideas sobre derechos ambientales e indígenas y 
democracia. Más allá de ganar o perder el caso, saca a la luz pública las 
contradicciones del sistema legal y hace que posturas indefendibles sobre 
desprotección de derechos se desmoronen en el imaginario colectivo. El 
terreno de las ideas es un campo donde no se puede descansar, donde se 
debe ser firme y constante.

El litigio estratégico no se guarda cartas en el proceso: las muestra todas 
desde la demanda. El efecto directo es dar un mensaje contundente a la 
administración pública de que se está hablando en serio. No se trata de 
un tema coyuntural, las organizaciones sociales quieren que un tercero 
revise la razonabilidad y constitucionalidad de las medidas adoptadas 
por el gobierno y que hagan visible su agenda política. Están cansadas 
de escuchar argumentos formales de funcionarios públicos de que la ley 
no les permite proteger sus derechos o que los autoriza a no respetar 
sus derechos ancestrales. El tener un proceso en marcha canaliza e 
institucionaliza la indignación y la protesta social y la hace trascender 
más allá de los titulares de prensa, en la firme decisión de hacer 
escuchar las razones de fondo. Asimismo, otorga a los líderes políticos 
de organizaciones sociales vulnerables un espacio para seguir luchando 
por su autonomía, libertad de pensamiento y los derechos colectivos de 
los suyos.

El gran logro del litigio estratégico no es ganar el caso, sino afianzar la 
libertad de pensamiento y el derecho de insurgencia desde los tribunales 
al gritar fuerte y claro que se debatirá en la justicia sobre las medidas 
adoptadas para poner en marcha proyectos de inversión de altos 
impactos socioambientales o sobre lo democrático y constitucional 
de aprobar normas de implementación de medidas de reactivación 
económica de espaldas a las poblaciones afectadas y que impactarán de 
manera intolerable en el ambiente. 
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En cualquier país de la región sudamericana, los problemas 
socioambientales pueden abordarse básicamente desde la debilidad 
de sus sistemas de certificación ambiental, lo negligente de su 
fiscalización ambiental, el secretismo sobre los impactos ambientales 
de los megaproyectos y la ausencia de voluntad de respetar los 
derechos de poblaciones indígenas. Estos asuntos, vistos de manera 
aislada, no parecen vincularse, pero desde una mirada estratégica están 
perfectamente articulados. El litigio estratégico, ya desde el plano jurídico, 
construye una serie de procesos judiciales de interés colectivo con vasos 
comunicantes y forma una red que confluye en una idea central: fortalecer 
el sistema legal de salvaguardas que protege derechos ambientales e 
indígenas, impidiendo que se legalicen prácticas gubernamentales que 
las debilitan y socavan. 

Un proceso judicial ayuda a otro, sea por visibilizarlo, sea porque sirve 
para obtener información socioambiental valiosa o para entender la 
dimensión de los impactos ambientales de un megaproyecto, o sea 
porque es una forma de promover el pensamiento de los jueces hacia una 
democracia sostenible y, a través de sus sentencias, consolidar derechos. 
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5.
El afectado moral y el afectado material

La historia recuerda a la falange espartana como un cuerpo militar que 
tenía conciencia de unidad, lo que les dio una enorme reputación en 
la batalla de Termópilas, a pesar de su reducido número de soldados 
y de haber perdido la batalla. Una maniobra similar deben hacer los 
ambientalistas cuando, a pesar de haber perdido sus escasos recursos 
frente a una poderosa empresa extractiva, su performance pueden haber 
obtenido la atención mediática y la información ambiental necesaria para 
visibilizar la problemática, y finalmente, más adelante, mediante una 
segunda acción legal, proteger ecosistemas y poblaciones vulnerables. 

Así de estratégico se debe ser, pero además, necesitamos hacer que 
los legitimados para demandar en defensa del ambiente y los pueblos 
indígenas tengan conciencia de que son una unidad. Esto implica 
relevar el rol de estos actores, que son, primero, el afectado material 
o directamente lesionado o amenazado con el daño ambiental, y el 
segundo, el afectado moral, quien no solo actúa en legítima defensa del 
anterior, sino que participa en representación de la sociedad en general, 
al promover la protección judicial de un bien colectivo transgeneracional 
cuya titularidad va más allá, incluso, de los afectados materiales. 
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Fuente del Interés Legítimo

Legitimidad para actuar en vía administrativa o judicial cuando se 
produce un daño al medio ambiente puede ser de cualquier persona, 
natural o jurídica.

Afectado Material Afectado Moral

Quienes sufren directamente 
el daño socioambiental.

Quienes actúan con independencia 
de si el daño socioambiental afectó 
a su persona, a su patrimonio, o a 
su familia.

Elaborado por: Lilyan Delgadillo Hinostroza, abogada IDLADS PERÚ, 2016.

El asunto reviste enorme importancia, pues el afectado (cualquiera de 
ellos) podrá fijar, en términos prácticos, la competencia territorial del 
juez que llevará la causa, y esta es justamente la batalla que se libra en 
varios tribunales de la región latinoamericana. Felizmente la tendencia, al 
menos en el Perú, es reconocer el derecho a los afectados morales para 
establecer como competente al juez del lugar en el que se encuentren, 
en mérito de lo establecido por la Ley General del Ambiente y el Código 
Procesal Constitucional. Sin duda, el caso de los pueblos en aislamiento 
voluntario afectados por actividades extractivas —que no acudirán por 
sí mismos a los tribunales judiciales justamente por su decisión de 
mantenerse alejados del resto de la sociedad— hace que el afectado 
moral sea la única alternativa para salvaguardar sus derechos indígenas, 
especialmente en países como Ecuador, Bolivia o Perú, donde los otros 
llamados para hacerlo —como son el Ministerio Público o la Defensoría 
del Pueblo— no lo han hecho hasta la actualidad.
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6.
Eje del Litigio Estratégico Ambiental 

La lucha por los derechos ambientales tendrá siempre dos vertientes: 
la táctica y la estratégica. La primera la podemos apreciar en el mundo 
del cine jurídico en películas tales como Acción Civil y Erich Brockovich, 
donde si bien es cierto las víctimas de los daños ambientales reciben 
indemnizaciones y se adoptan medidas preventivas, no se observa un 
cambio en el sistema de evaluación, información y fiscalización ambiental 
profundo a partir de la experiencia de ambos desastres ambientales. En 
cambio la segunda sigue la lógica de la película Spotlight, que desde el 
principio no se enfoca en lo episódico y casuístico de un solo hecho o 
acontecimiento ocurrido, sino que busca algo mayor: responsabilizar a la 
organización, a quienes permiten que ocurra la vulneración de derechos 
—tales como los altos mandos de la iglesia que encubrían a los curas 
pederastas—, para, con ello, lograr un cambio estructural más allá de los 
casos específicos y acabar con la maquinaria de ocultamiento de estos 
ilícitos. Esto es lo que llamamos litigio estratégico, y lo que queremos 
promover con este libro.

Luego de esclarecer lo que buscamos, hay que determinar los frentes 
donde se buscarán los cambios sociales en materia socioambiental. Estos 
son aquellos que sostienen el aprovechamiento racional de los recursos 
naturales para satisfacer las necesidades de las generaciones presentes 
y futuras sin afectar la subsistencia de otras especies y la funcionalidad 
de los ecosistemas regionales y mundiales, lo que entraña y consiste en 
concentrarse en hacer fuertes los ejes que nos amparan de la destrucción 
y la contaminación intolerante. 
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6.1. Sistema Nacional de Información 
Ambiental

Una de las lecciones más importantes que hemos aprendido como 
humanidad luego de la catástrofe de la planta nuclear de Chernóbil 
en abril de 1986 es que la falta de información completa y oportuna a 
la población local e internacional fue uno de los factores causantes del 
agravamiento de los daños al ambiente y la salud de las personas. De allí 
que sea muy recomendable para la memoria histórica del movimiento 
ambientalista revisar los documentales de esta catástrofe, así como la 
miniserie Chernobyl de HBO (2019). 

 
Fuente: Gráfico de La prensa.pe 

Recuperado de https://laprensa.peru.com/espectaculos/noticia-chernobyl-
tendra-segunda-temporada-esto-dijo-creador-serie-tv-chernobil-hbo-

fotos-nndc-88930 (consultado: 30/11/2020).

En la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, 
se consagra el Principio 10, sobre acceso a la información ambiental y 
la participación ciudadana, donde se pone énfasis en la necesidad de 
contar con ciudadanos debidamente informados sobre la problemática 
que aqueja al ambiente. Esto permite que se vaya asentando en la región 
sudamericana la necesidad de organizarnos a través de un sistema de 
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información ambiental, lo que en el Perú se recogía previamente mediante 
el Código de Medio Ambiente y Recursos Naturales (1990), y luego con la 
Ley General del Ambiente2 (2005). 

El Sistema Nacional de Información Ambiental es la estructura estatal que 
permite contar con información relevante sobre el estado del patrimonio 
natural para poder implementar una gestión ambiental eficiente. En 
él se encuentran documentos tales como los estudios ambientales, 
las denuncias ambientales, la ubicación de los pasivos ambientales, 
los planes y programas ambientales, etc. Este sistema permite que 
la administración pública, el sector empresarial, la sociedad civil, los 
pueblos indígenas y los ciudadanos en general tengan a su disposición 
información clave para poder gozar de un ambiente sano y equilibrado. 
Una manera de fortalecer este sistema es velar desde la sociedad 
civil que espacios como la Iniciativa de Transparencia en la Industria 
Extractiva, de la cual es miembro el IDLADS, siga implementándose 
en las diversas regiones del país. Además, advirtiendo los casos en los 
cuales la administración pública se niega a brindar información ambiental 
pese a que ello genere conflictos sociales, lo que finalmente puede ser 
resuelto en parte por un recurso constitucional de habeas data. En ese 
sentido, es clave estudiar los casos del proyecto Central Hidroeléctrica 
de Inambari y el Proyecto Minero Conga, pues ambos polarizaron al país 
por las deficiencias contenidas en sus estudios ambientales. Resulta 
sumamente importante advertir que fue a partir de que se conocieran los 
detalles de ambos proyectos que, en el primer caso, se paralizara la obra, 
y en el segundo, se convirtiera en uno de los detonantes para la creación 
de lo que sería el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 
Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2 Cfr. Artículo 35.1 de la Ley General del Ambiente. El Sistema Nacional de Información 
Ambiental - SINIA, constituye una red de integración tecnológica, institucional y técnica 
para facilitar la sistematización, acceso y distribución de la información ambiental, así 
como el uso e intercambio de información para los procesos de toma de decisiones y de 
la gestión ambiental.
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6 .1 .1 .  Habeas data del Proyecto Central Hidroeléctrica de 
Inambari

Este caso se trata de uno de los más importantes estudios de impacto 
ambiental. Se postulaba la construcción de la hidroeléctrica más grande 
jamás construida en el Perú, que alimentaría de energía eléctrica al Perú y 
Brasil. Esta era una razón más que suficiente para que dicho estudio fuese 
conocido en su versión completa, de manera integral, en el momento 
oportuno y con la mayor veracidad correspondiente, con el objetivo de 
poder implementar el derecho a la participación ciudadana en materia 
ambiental como garantía del derecho a un ambiente sano y equilibrado. 

Lamentablemente, en su momento, ni el Ministerio de Energía y Minas 
ni la empresa EGASUR, que elaboraba el proyecto, concordaban con 
la opinión garantista del derecho al acceso a la información pública, 
por lo que solo permitieron acceder a cortos resúmenes ejecutivos 
del proyecto y negaron expresamente el acceso al estudio de impacto 
ambiental completo. Su argumento consistía en que era parte del secreto 
y propiedad industrial de privados, al que ni la población directamente 
afectada —ni menos la población en general— podían acceder. Aquí nos 
damos cuenta de la importancia del principio 10 de la Declaración de 
Río y la necesidad de ratificar el Acuerdo de Escazú, que promueve la 
participación ciudadana, el acceso a información ambiental y la protección 
de los defensores ambientales.

Ante dicha eventualidad, el 7 de enero de 2011 el IDLADS requirió 
formalmente a la Dirección General de Electricidad del Ministerio de 
Energía y Minas la versión completa de la Evaluación Ambiental de la 
Central Hidroeléctrica de Inambari elaborada por EGASUR. No obstante, 
transcurridos catorce días hábiles sin que la citada Dirección hubiese 
atendido nuestra solicitud, y al amparo del artículo 62 del Código Procesal 
Constitucional, se interpuso una acción de habeas data con el objetivo 
de obtener la información pública solicitada. Esta demanda dio lugar 
al Expediente Nº 1893-2011-01801-JR-CI-10, admitido por el Décimo 
Juzgado Constitucional de Lima, que finalmente resolvió declarar fundada 
la demanda en el extremo de la entrega de la información ambiental 
pública solicitada, decisión que se confirmó en la segunda instancia. 
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Protesta social contra el proyecto Central Hidroeléctrica de 
Inambari .

FUENTE: Ejatlas. Conflicto represa Inambari, 2011. Fotografía Aldo Santos. 
Recuperado de https://ejatlas.org/conflict/represa-inambari (consultado 

05/12/2020). 

La importancia de haber ganado este habeas data fue que permitió que 
la evaluación ambiental de la central hidroeléctrica de Inambari elaborada 
por EGASUR fuera de acceso público de manera integral y completa, y 
no en una versión resumida. Gracias a esta acción, la organización no 
gubernamental Derecho Ambiente y Recursos Naturales pudo difundir 
el documento a través de su página web, utilizando una metodología 
sencilla, eficiente y entendible para el público lector y transparentando 
de esta manera los impactos sociambientales de un proyecto importante. 

También sienta un precedente muy importante, pues da pie a que el 
resto de estudios ambientales de las hidroeléctricas proyectadas y 
megaproyectos extractivos en el país puedan ser accesibles, al derribarse 
la excusa legal de la que se valían las empresas del sector eléctrico para 
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no brindar una información vital con el que se pueda ejercer el derecho a 
la participación ciudadana de manera cabal y auténtica.

6 .1 .2 .  Habeas data del Proyecto Minero Conga

El primer pleno casatorio civil del Perú —que implica que los jueces de 
la Corte Suprema se pongan de acuerdo respecto de la interpretación de 
una norma o caso en particular que va repercutir a la colectividad— fue 
el famoso caso del derrame de mercurio en Choropampa-Cajamarca, en 
junio del año 2000. Esto ya evidencia que los conflictos sociambientales 
con el sector minero son de larga data, y no en pocos casos muy polémicos, 
al punto que terminan siendo bandera de campañas presidenciales, 
como ocurrió en el caso de Ollanta Humala en el conflicto con la Minera 
Conga y el aprovechamiento de lagunas con significado cultural para las 
comunidades. Para entender la especial conexión que existe entre una 
comunidad campesina y la naturaleza en el ámbito de Cajamarca, resulta 
muy recomendable revisar la película peruana La hija de la laguna.

Sobre el Proyecto Minero Minas Conga, en el plano de la gestión ambiental 
se puso en tela de juicio la imparcialidad, objetividad e independencia 
de la evaluación de los estudios de impacto ambiental, así como la real 
y auténtica existencia de participación ciudadana. Para despejar estos 
cuestionamientos, en octubre de 2011 el Ministerio del Ambiente decidió 
elaborar, en un lapso de cuarenta días, un informe técnico sobre el 
estudio de impacto ambiental del Proyecto Minero Minas Conga3 en el 
que cumplió con señalar una serie de deficiencias, por lo que se enfrentó 
con el Ministerio de Energía y Minas, quien era el que le había dado el 
visto bueno al EIA mencionado. 

3 Informe del Ministerio del Ambiente denominado Comentarios al Estudio de impacto 
ambiental del proyecto minero Conga, aprobado en octubre de 2010. Recuperado de 
http://e.gestion.pe/128/doc/0/0/4/3/9/439159.pdf (consultado 18/10/2016).
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Protesta social en la Laguna Mamacocha, donde se pensaba 
desarrollar el Proyecto Minas Conga .

FUENTE: Ejatlas. Oposición social masiva contra el Proyecto Minero Conga. 
Fotografía de #CongaNoVa, 2012. 

Recuperado de https://ejatlas.org/conflict/conga (consultado 05/12/2020).

Solo con la vocación de probar el nivel de transparencia del Ministerio 
del Ambiente, con fecha 30 de noviembre de 2011 el IDLADS solicitó a 
la mencionada entidad que le brindase una copia del informe realizado 
sobre el Proyecto Minero Conga, cuya existencia había sido puesta 
en conocimiento de la ciudadanía por el titular del sector en múltiples 
entrevistas4 televisivas y en la prensa escrita5 realizadas con motivo del 
desarrollo del Proyecto Conga en Cajamarca. Sin embargo, el ministro 
que ingresaba entonces, Manuel Pulgar Vidal, vía judicial negó el acceso 
de manera oficial al citado informe, alegando su inexistencia pese a que 
este había sido objeto de discusión pública.

4 Diario La Primera. Informe Conga. Recuperado de http://www.diariolaprimeraperu.com/
online/especial/informe-conga_103137.html (consultado 18/10/2016).

5 La República. Informe del MINAM encuentra deficiencias en proyecto Conga y contradice 
al Gobierno. Recuperado de http://larepublica.pe/25-11-2011/informe-del-minam-
encuentra-deficiencias-ambientales-en-proyecto-conga (consultado 18/10/2016).
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MINAM ocultó información sobre el EIA del Proyecto Minero 
Conga .

FUENTE: IDL Reporteros.
Recuperado de https://idl-reporteros.pe/aqui-esta-el-informe/ (consultado 

18/10/2016).

El Expediente Nº 24733-2011-0-1801-JR-CI-01 del Primer Juzgado 
Constitucional de Lima da cuenta de cómo el Ministerio del Ambiente, 
alegando simplemente una defensa de forma, señala que, al no haber 
sido ingresado nunca al Sistema de Trámite Documentario. El informe 
solicitado no existía oficialmente, manifestó desconocerlo y dijo que, por 
tanto, no podían entregar una copia de él. 

Este proceso se declaró infundado, y si bien no se ganó procesalmente, 
se ganó mucho al evidenciar el ocultamiento de información pública del 
Ministerio del Ambiente, quien debió ser el garante del derecho al acceso 
a la información ambiental y la participación ciudadana. El informe 
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actualmente se encuentra publicado en la web del diario Gestión6, sin 
embargo, no cuenta con ninguna firma, por lo que ha sido publicado de 
manera extraoficial al no haberse querido reconocer su emisión. 

6 .1 .3 .  Habeas data para acceder a la relación de EIA 
sometidos a la revisión aleatoria del Ministerio del 
Ambiente

La revisión de los estudios de impacto ambiental por el Ministerio del 
Ambiente constituye una de las facultades más importantes que este 
tiene para hacer un diagnóstico del estado actual del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental para llevarlo a su perfeccionamiento. 
En ese contexto, el 24 de noviembre de 2010 se expidió la Resolución 
Nº 239-2010-MINAM, que aprobó el procedimiento denominado 
“Disposiciones para la revisión aleatoria de estudios de impacto ambiental 
aprobados por autoridades competentes”7. Así se inició el primer estudio 
serio desde el propio Estado sobre la situación actual de la evaluación 
de los estudios de impacto ambiental, de modo tal que se llegó a filtrar 
la noticia sobre la existencia de un informe con dicho diagnóstico, lo 
que resulta gravitante para entender el estado de la institucionalidad 
ambiental en el Perú. 

6 Informe del Ministerio del Ambiente denominado Comentarios al estudio de impacto 
ambiental del Proyecto Minero Conga, ibídem.

7 Recuperado de http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/rm_239-
2010-minam.pdf (consultado 02/11/2016).
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FUENTE: Resolución Ministerial Nº 239-2010-MINAM. 
En: http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/rm_239-

2010-minam.pdf
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Ello lleva al IDLADS a que, un 20 de octubre de 2011, solicite a la Dirección 
General de Políticas, Normas e Instrumentos de Gestión del Ministerio 
del Ambiente la relación de los EIA que habían sido sometidos a la 
revisión aleatoria correspondiente, así como el informe consolidado 
con el contenido del resultado de la evaluación aleatoria de EIA que 
fue realizada por el MINAM. Lamentablemente, la citada Dirección no 
brindó la información pública solicitada, razón por la cual se decidió 
interponer el habeas data. Este, a su vez, fue admitido por el Segundo 
Juzgado Constitucional de Lima, conforme consta en el Expediente Nº 
22166-2011-0-1801-JR-CI-02, juzgado que el 18 de enero de 2013 dictaría 
sentencia declarando fundada la demanda de habeas data interpuesta 
para que se brindase la información sobre los estudios de impacto 
ambiental.

Cuando el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, presidido por el 
magistrado Henry Antonio Huerta Sáenz, declaró fundada la acción de 
habeas data interpuesta, sentando un precedente ejemplo en aras de la 
transparencia pública, este proceso fue revertido de manera absurda en 
la segunda instancia. Ello hace evidente la tarea pendiente de hacer una 
mayor incidencia en los magistrados de segunda instancia en derechos 
ambientales y su transparencia. 

Anotemos que el informe consolidado que contenía el resultado de 
la evaluación aleatoria de estudio de impacto ambiental realizada por 
el Ministerio del Ambiente se había presentado de forma oral, el 22 de 
mayo de 2012, en el “I Foro sobre Fortalecimiento de la Institucionalidad 
Ambiental “Perú: Evaluación y Revisión de los Estudios de Impacto 
Ambiental (EIA)”8. Dicho foro se llevó a cabo en el Hemiciclo Porras 
Barrenechea del Congreso de la República y fue organizado por el 
despacho de la entonces congresista Verónika Mendoza, con el objetivo 
de crear un espacio de debate que permitiese identificar los problemas 
y alternativas de cambio para fortalecer la institucionalidad de la 
gestión pública ambiental en el Perú, particularmente con relación a la 
elaboración, evaluación y revisión de los estudios de impacto ambiental.

8 Recuperado de http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/Prensa/heraldo.nsf/1234/870149e
6a044777f052579eb004e5976/?OpenDocument (consultado 11/01/2017).
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Adviértase también que Mariano Castro Sánchez-Moreno —en 
ese entonces viceministro de Gestión Ambiental del Ministerio del 
Ambiente—, desde su posición como director ejecutivo de la Sociedad 
Peruana de Derecho Ambiental, había reclamado la publicación y difusión 
de la información objeto del habeas data mencionado, diciendo que en 
aras de la transparencia del acceso a la información pública de la gestión 
ambiental debía haberse entregado y difundido a la población en general. 

Además, en el Perú, el artículo 5 del Decreto Supremo Nº 
002-2009-MINAM, Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la 
Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana 
en Asuntos Ambientales, establece el carácter público de la información 
ambiental9, señalando que:

Toda información ambiental que las entidades con competencias 
ambientales posean, produzcan o tengan disponible como 
resultado del ejercicio de sus funciones, tiene carácter público y 
está sujeta a los mecanismos de acceso a la información pública 
[…]. Es pública toda información generada u obtenida referente 
al ambiente o de actividades o medidas que lo afecten o que 
pudieran afectarlo, que se encuentre en poder o control por una 
entidad del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. 

En ese sentido, al ser el ejercicio de la facultad de revisión aleatoria de 
los estudios de impacto ambiental parte de las funciones del MINAM, la 
información al respecto es de carácter público y debe ser entregada y 
difundida. 

9 Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM, que aprueba sobre Transparencia, Acceso 
a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos 
Ambientales. Recuperado de http://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/09/
ds_002-2009-minam.pdf (consultado 02/11/2016).
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6.2. Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental

En la película El precio de la verdad (2019), protagonizada por Mark 
Ruffalo, se evidencia la importancia de un estudio ambiental aprobado 
que cuente con las garantías de independencia y que asegure el ambiente 
y la salud de las personas impactadas por residuos tóxicos. Nos deja como 
lección la necesidad de fortalecer las labores de vigilancia y monitoreo 
ambiental ciudadano para prevenir daños a la salud pública. 

En el Perú, el Sistema Nacional de Evaluación Ambiental está a cargo de 
los ministerios, gobiernos regionales y el SENACE. Estas entidades deben 
garantizar que los titulares de proyectos de inversión contemplen en sus 
estudios de impacto ambiental medidas idóneas para prevenir y mitigar 
los impactos ambientales negativos. Ello debe ir acompañado de una 
idónea participación ciudadana, intercultural y con enfoque de género. 
No importa el país en que nos encontremos: todos tienen un sistema de 
evaluación de impacto ambiental que debe velar por que la calidad de las 
evaluaciones ambientales de los proyectos sea la mejor, y garantizar un 
ambiente adecuado para el desarrollo de la vida de los seres humanos y 
la diversidad biológica, además de respetar la identidad étnica y cultural 
de las poblaciones indígenas afectadas.

La falta de participación ciudadana histórica al momento de diseñar 
las normas que regulan los estudios ambientales y a las consultoras 
ambientales, así como la estructura del ente que realiza dicha labor, pueden 
ser materia del litigio estratégico para mejorar las normas existentes y 
la funcionalidad y facultades del ente encargado. Además, deben servir 
para visibilizar un tema harto técnico y simplificarlo para la comprensión 
de la sociedad en general —en especial de las poblaciones directamente 
afectadas— y del tribunal judicial, con el fin de lograr un espacio de debate 
entre la sociedad civil organizada y sectores del gobierno que defienden 
el statu quo. Los grandes perdedores de esta situación suelen ser la 
calidad del ambiente y los derechos fundamentales de las poblaciones 
afectadas por un proyecto de inversión, como se puede observar en el 
caso del estudio de impacto ambiental para la ampliación del Lote 88, que 
afecta poblaciones en aislamiento voluntario y contacto inicial.
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Llevamos esta idea a la práctica cuando la sola interposición de una 
demanda provocó en el Perú que el gobierno aprobara los Reglamentos 
de Protección Ambiental de los sectores de Agricultura10, Vivienda y 
Saneamiento11, Minería e Hidrocarburos12, Transporte y Comunicaciones13, 
así como de Salud14, mucho antes de emitirse las sentencias favorables 
de los procesos. 

Son claros ejemplos que han demostrado que podemos acelerar los 
tiempos de aprobación de normas ambientales, por eso creemos que 
esta tesis puede practicarse con similar éxito en otros países de la región, 
en la medida que, al ser obligaciones que el gobierno debe cumplir sin 
remedio, no querrá quedar expuesto a su falta de diligencia ante la opinión 
pública y decidirá aprobarla antes de que el Poder Judicial se lo ordene. 
Con ello estamos presionando a que el gobierno de turno se vea obligado 
a efectivizar garantías ambientales. 

Una de las razones de la demora en la aprobación de reglamentos de 
protección ambiental que se argumenta son los costos que implicaría al 
gremio empresarial el hecho de darles cumplimiento estricto. Podemos 
encontrar ejemplo de una férrea resistencia en los argumentos brindados 
por los sectores de Transporte y Comunicaciones, Electricidad o Turismo 
y Comercio Exterior en sus contestaciones de demanda, quienes no se 
dan por enterados de las implicancias de evidenciar su irresponsabilidad 
sectorial. En estos supuestos, resulta clave incidir en la mediatización del 
incumplimiento de los sectores en redes sociales, como Twitter, Facebook 
y YouTube, así como en foros académicos y especializados, además de 
las calles, con protestas sociales que evidencien conflictos sociales por la 
ausencia de normas. La finalidad es poner esos asuntos en agenda ante 
las Comisiones Investigadoras en el Congreso, la Defensoría del Pueblo, la 
Contraloría General de la República, los medios de comunicación masiva 
y la sociedad en general. 

10 Expediente Nº 5630-2012-0-1801-JR-CI-07. Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.
11 Expediente Nº 5632-2012-0-1801-JR-CI-09. Noveno Juzgado Constitucional de Lima.
12 Expediente Nº 07806-2012-0-1801- JR-CI-10. Décimo Juzgado Constitucional de Lima.
13 Expediente Nº 20581-2012-0-1801-JR-CO-03. Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
14 Expediente Nº 06538-2017-0-1801-JR-CI-05. Primera Sala Constitucional de Lima.
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La exigencia de estudios ambientales no ha logrado ser en la región una 
garantía segura de protección del ambiente, ya sea por la baja calidad 
que han ofrecido o por haber sido durante mucho tiempo una mera 
formalidad con escasa participación ciudadana y sin consulta previa, 
como la jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana y la Corte 
Interamericana han venido evidenciando. Actualmente en el Perú, 
por ejemplo, esta situación se ha agravado con el debilitamiento de la 
institucionalidad ambiental, pues se han promovido plazos más cortos en 
la evaluación ambiental tradicional o clásica, así como en el otorgamiento 
de permisos de aprovechamiento de agua o de desbosque a través de la 
denominada certificación global y la utilización de una línea de base con 
información preexistente perteneciente a titulares de proyectos de otros 
sectores. Esto hace dudar de su calidad; por ello, existen varias acciones 
legales planteadas de manera escalonada contra decretos y leyes que 
aprueban esta dinámica de entrega de certificaciones ambientales 
de manera rápida y con escaso personal público especializado. Esto 
constituye un riesgo en cualquier país de la región, por eso es necesario 
estar vigilantes de dichos procesos con el objetivo de evitar que 
disminuyan las exigencias ambientales. No se trata de litigar y ganar, 
sino fundamentalmente de implementar políticas públicas mediante 
un proceso judicial en curso, sin necesidad de que este haya culminado 
satisfactoriamente. 

Los procuradores del Estado tienen la lógica de no perder el proceso 
formalmente, aunque no sepan lo que ello signifique, mientras que los 
abogados ambientalistas de un caso estratégico tienen por objetivo ganarlo 
materialmente sin que eso implique obtener una sentencia favorable, 
pero sí el levantamiento de estándares normativos socioambientales. 
Esto se consigue por la sentencia o como impacto directo del proceso: 
lo que importa no es la forma sino el resultado y medir la sensibilidad 
del gobierno, que, en algunos casos, puede ser muy alta. Basta con 
observar los casos de las demandas que antes de ser contestadas 
fueron beneficiadas con la aprobación de las normas reclamadas, como 
la aprobación de instrumentos para limpiar suelos contaminados con 
petróleo o planes de salud para las poblaciones afectadas por dicha 
contaminación. Ello luego de haber sostenido numerosas reuniones con 
autoridades gubernamentales luego de que incumplieran los plazos que 
se autoimponían, como fue la experiencia en el caso de la problemática por 

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 47



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

la contaminación petrolera de más de cuarenta años de las comunidades 
indígenas de las cuencas de Loreto, Perú.

Una lucha más difícil e igualmente importante es la de los límites máximos 
permisibles que trascienden los tribunales y donde el litigio estratégico se 
hace más necesario, para anticiparse a los problemas socioambientales 
que surgirán como consecuencia de su ausencia. Es el caso de la 
contaminación sonora por el sobrevuelo de aviones en el Perú o el del 
contenido de azufre en el combustible peruano que, luego de muchos 
años, ha empezado a exigirse. No debería permitirse un retroceso en las 
salvaguardas socioambientales, como ha ocurrido ya cuando el sector 
ambiental cambia la aprobación de los límites máximos permisibles a 
los sectores productivos. Evidentemente, esto genera un conflicto de 
intereses y un retraso en la toma de decisiones; por ello, en el Perú, la 
acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 30230 que lo avala ha 
sido estratégica, pues busca restaurar un estándar socioambiental ya 
conquistado, pero esta vez más garantista. Lamentablemente no todas las 
batallas se pueden ganar y esta se perdió por la concepción conservadora 
del Tribunal Constitucional15. 

15 Canal Youtube IDLADS PERÚ, 2020. ¿Hemos aprendido la lección que nos dejó 
el artículo 19 de la Ley Nº 30230? Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=tiHylhGhzgY&t=3s&ab_channel=IdladsPer%C3%BA (consultado 17/11/2020). 
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Video explicativo de incidencia sobre las lecciones aprendidas de la 
Ley Nº 30230 .

FUENTE: Canal Youtube del IDLADS Perú, 2020. 
Recuperado de youtube.com/watch?v=tiHylhGhzgY&ab_

channel=IdladsPerú (consultado 17/11/2020).

Otra lucha no menos importante en el Perú son los procesos judiciales 
que buscan la actualización de los diversos estudios ambientales de las 
actividades de mayores impactos socioambientales. A veces hay que dar 
un buen empujón a la administración pública que la haga desmarcarse de 
las presiones de los gremios productivos, que pugnan siempre por dilatar 
el plazo del cumplimiento de obligaciones socioambientales. Esto implica 
para ellos un ahorro sustantivo en los costos de producción, traslado y 
fiscalización de su propia empresa, cuando en realidad la única forma de 
hacer empresa con responsabilidad social parte justamente de contar 
con estudios ambientales actualizados, como es el caso de la empresa 
Petroperú y el Oleoducto Norperuano.

Los casos del IDLADS sobre el eje del sistema de evaluación de 
impacto ambiental tienen enfoque fundamentalmente sobre la labor 
del Ministerio del Ambiente y los sectores productivos, a efectos de 
que actualicen sus reglamentos de protección ambiental, haciendo lo 
impensado hasta el momento: presionar al Ministerio del Ambiente para 
que este, a su vez, haga presión en los sectores productivos con el fin de 
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que dé cumplimiento a la normatividad ambiental incumplida. No basta 
ser dueño de conocimientos y erudición sobre la realidad socioambiental 
sino, además, contar con una hoja de ruta, una estrategia que logre 
levantar los estándares socioambientales, y este ha sido el planteamiento 
en los casos de Reglamentos de Protección Ambiental y Reglamentos de 
Participación Ciudadana Ambiental. 

6 .2 .1 .  Actualización y aprobación de reglamentos de 
protección ambiental

En el año 2011, cinco años antes de que la Defensoría del Pueblo detectara 
que no existía voluntad política en diversos sectores para cumplir con 
la adecuación a las normas ambientales sobre aprobación de estudios 
de impacto ambiental16, IDLADS interpuso una acción de cumplimiento 
contra el Ministerio del Ambiente con el objetivo de poner al día a los 
diversos sectores en las salvaguardas sociambientales y de que hiciera 
cumplir la adecuación al Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM17. Sin 
duda, este proceso constitucional implicó en primera instancia una 
rendición de cuentas del Ministerio del Ambiente, lo que se vio traducido 
en la emisión de la Resolución Ministerial Nº 018-2012-MINAM del 27 
de enero de 2012, que aprobó la directiva para fortalecer el desempeño 
de la gestión ambiental sectorial. Adviértase que esto ocurrió cinco 
meses después de haberse interpuesto la demanda, la que, sin duda, 
hizo presión sobre el sector que había sido hasta entonces renuente a 
exigir a los diversos sectores la adecuación a la legislación ambiental. Los 
resultados de este litigio estratégico fueron que tres sectores18 apuraron la 

16 Defensoría del Pueblo. El camino hacia proyectos de inversión sostenibles: Balance de 
la evaluación de impacto ambiental en el Perú. Informe de Adjuntía Nº 006-2016-DP/
AMASPPI. Lima, diciembre de 2016. Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/
wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-006-2016-DP-AMASPPI.MA-f.
pdf (consultado 19/10/2020).

17 La Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
con el que se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, establece que las autoridades competentes, en un 
plazo no mayor a 180 días calendarios contados a partir del día siguiente de publicado el 
citado reglamento, deben elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental en coordinación con el Ministerio del Ambiente. 

18 Sectores Vivienda y Saneamiento, Agricultura y Energía y Minas.
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aprobación de sus reglamentos de protección ambiental, constituyéndose 
así la implementación de una nueva política pública ambiental.

6.2.1. a. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Agricultura

Es importante recordar que la principal población indígena en el Perú 
vive en el Ande desarrollando agricultura de subsistencia, mientras que 
la agricultura a gran escala e industrializada se encuentra en la costa a 
cargo de empresas agroexportadoras que vienen generando un gran 
impacto en el ambiente, especialmente por el uso de agua en zonas con 
estrés hídrico como la región Ica, además de utilizar agrotóxicos y estar 
explorando la posibilidad de importar semillas transgénicas cuyo impacto 
sobre cultivos nativos podría ser irreversible. 

Quema de caña de azúcar contribuye a la contaminación ambiental .

FUENTE: Agronoticias.pe. 
Recuperado de https://agronoticias.pe/noticias/medio-ambiente/

la-libertad-la-quema-de-cana-de-azucar-afecta-la-salud-humana/ 
(consultado 24/11/2020).
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No olvidemos que aún las empresas azucareras siguen quemando la 
caña de azúcar en pleno siglo XXI, lo que causa un alto impacto en la 
calidad del ambiente, en la salud, e incluso en la vida de las personas, 
específicamente en la costa norte del Perú. En ese contexto, resultaba 
prioritario actualizar el Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Agricultura, por lo que se demandó en el año 2012 al Ministerio de 
Agricultura y Riego, quien ya contaba con opinión previa favorable del 
Ministerio del Ambiente. Luego de largo batallar, el Noveno Juzgado 
Constitucional de Lima no solo admitió la demanda, sino que la declaró 
fundada, por lo que el sector Agricultura no tuvo otra salida que aprobar 
su Reglamento de Protección Ambiental mediante el Decreto Supremo 
Nº 019-2012-AG. Ese fue otro caso de litigio estratégico en el Perú19.

6.2.1. b. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Vivienda 

En la última década se produjo un crecimiento acelerado de proyectos 
inmobiliarios en el país como producto del crecimiento económico, lo 
que generó un problema en el manejo de residuos sólidos y líquidos, 
además del abastecimiento de agua y electricidad derivado del desarrollo 
de estos inmuebles, que normalmente eran edificios o condominios. En 
ese sentido, se hacía imperativo que el sector Vivienda, Saneamiento y 
Construcción contara con un Reglamento de Protección Ambiental que 
pudiera controlar los impactos negativos derivados de esta actividad 
económica. En consecuencia, se interpuso una demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio de Vivienda, Saneamiento y Construcción, la que 
fue admitida y posteriormente contestada de manera iracunda por su 
procurador público, quien alegó discrecionalidad del sector para aprobar 
el reglamento. 

La demanda había cumplido su fin, pues sometió el sector a una 
fuerte presión, especialmente cuando en el proceso se detectó una 
grave y escandalosa irregularidad. Resulta que se habían estado 
dando prolongaciones injustificadas al proceso de aprobación de su 
Reglamento de Protección Ambiental, puesto que, luego de tenerlo listo 

19 Expediente Nº 5630-2012-0-1801-JR-CI-07. Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.
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para su aprobación con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente 
desde el año 2010, volvió de manera absurda a iniciar el procedimiento de 
adecuación literalmente desde cero. Lo más inaudito es que, ya contando 
por segunda vez con la opinión favorable del Ministerio del Ambiente, no 
aprobó su reglamento sectorial hasta que llegó la demanda del IDLADS. 
Esta lo forzaría a hacerlo incluso antes de que se emitiera sentencia en el 
proceso judicial de cumplimiento, tal como se constata con la emisión de 
su Decreto Supremo Nº 015-2012-VIVIENDA, que aprobó el Reglamento 
de Protección Ambiental para Proyectos Vinculados a las Actividades de 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento el día 13 de septiembre 
de 2012, esto es, con fecha posterior al admisorio de la demanda y su 
contestación. Con ello, el IDLADS cumplió el objetivo propuesto al iniciar 
esta acción judicial.

Posteriormente, en el mes de agosto de 2013, se emitió la sentencia 
en la que se declaraba fundada la demanda, ordenando que se diese 
cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, que disponía que las autoridades 
competentes elaboren o actualicen sus normas relativas a la evaluación 
de impacto ambiental en coordinación con el Ministerio del Ambiente en 
el plazo límite dispuesto. Como ya vimos, el sector Vivienda, Saneamiento 
y Construcción finalmente ya había cumplido lo dispuesto.

En ese sentido, se promovió que se exigieran estudios de impacto 
ambiental detallados para el represamiento de agua para potabilización, 
proyectos integrales de agua y saneamiento para poblaciones mayores 
de 15 000 personas, proyectos integrales de agua y saneamiento de 
cualquiera de sus componentes que se ubiquen en áreas naturales 
protegidas o sus zonas de amortiguamiento, sistema de tratamiento 
y disposición final de aguas residuales domésticas y municipales para 
poblaciones mayores de 15 000 personas, entre otros.
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Programa Fondo MiVivienda Verde otorga bonos a proyectos 
inmobiliarios que aplican criterios de reducción de impactos sobre 

el ambiente .

FUENTE: BienesRaicess. ¿Qué es mi vivienda verde? 2018. 
Recuperado de https://bienesraicess.com/blogs/que-es-mivivienda-verde/ 

(consultado 04/12/2020).

6.2.1. c. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Energía y Minas

En 2013, el Ministerio Energía y Minas no había remitido su proyecto de 
reglamento de protección ambiental para que fuese evaluado. Por eso el 
IDLADS interpuso una demanda de cumplimiento contra dicho sector 
para que envíe sus proyectos normativos de electricidad, hidrocarburos 
y minería, y una vez que cuente con la opinión favorable del Ministerio del 
Ambiente, apruebe la ley. Lamentablemente, la demanda fue rechazada 
en primera y segunda instancia20, razón por la cual debió interponerse 
un recurso de agravio constitucional que finalmente fue resuelto por 
el Tribunal Constitucional21 de manera favorable y se ordenó al juez de 

20 Expediente Nº 07806-2012-0-1801-JR-CI-10. Décimo Juzgado Constitucional de Lima.
21 Expediente Nº 3353-2013-PC/TC. Tribunal Constitucional.
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primera instancia que admitiera la demanda. Ello generó una enorme 
presión sobre el Ministerio de Energía y Minas, que en octubre de 2014 
tuvo que actualizar la reglamentación de evaluación ambiental de los 
subsectores de minería e hidrocarburos mediante los decretos supremos 
Nº 039-2014-EM y Nº 040-2014-EM. En 2019 se declaró por esta razón 
infundada la demanda, porque se supuso una sustracción de la materia. 
Esto no era cierto, puesto que no se había aprobado el reglamento del 
sector Electricidad, por lo que se interpuso recurso de apelación. Esto 
presionó al sector a aprobar el mencionado reglamento mediante el 
Decreto Supremo Nº 014-2019-EM - Reglamento para la Protección 
Ambiental en las Actividades Eléctricas. 

La Cuarta Sala Civil de Lima revocó la sentencia que declaró improcedente 
la demanda de cumplimiento y la reformó, declarándola fundada y 
disponiendo que el Ministerio de Energía y Minas no vuelva a incurrir en 
las acciones que motivaron la interposición de la demanda, con el pago 
de los costos procesales.

Conflicto social en Las Bambas, la mina que produce el 2% del 
cobre mundial .

FUENTE: Diario Gestión Perú. Las Bambas: Cinco hechos para comprender 
el conflicto de las comunidades, 2019. 

Recuperado de https://gestion.pe/peru/bambas-5-hechos-entender-
brevemente-conflicto-zona-nndc-262703-noticia/ (consultado: 

10/12/2020).
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Se destaca de la sentencia el párrafo del considerando Nº 18: 

Se concluye que en dichos períodos de tiempo de demora, a 
criterio del Colegiado, se generó una desprotección en materia 
ambiental en los señalados subsectores (Minería, Hidrocarburos 
y Energía), por lo que en virtud de lo establecido en el segundo 
párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
corresponde estimar la presente demanda y, además, exhortar 
al Ministerio de Energía y Minas no vuelva a incurrir en las 
acciones que motivaron la interposición de la demanda, razón 
por la cual se le condena al pago de los costos procesales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 56 del referido 
Código, que se liquidarán en ejecución de sentencia.

6.2.1. d. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Transporte y Comunicaciones

Las actividades de transportes y comunicaciones históricamente han 
tenido bajos estándares socioambientales, debido a que se entendieron 
como servicios públicos esenciales que debían ejecutarse rápidamente 
para garantizar el desarrollo del país. Esto generó que hubiera casos 
de graves impactos al ambiente y al patrimonio cultural, como por 
ejemplo la Carretera Panamericana, que afecta las Líneas de Nasca; la 
Carretera Interoceánica, que facilita el tráfico ilegal de flora y fauna; la 
implementación del Metropolitano, que desfigura la arquitectura del 
distrito de Barranco; la construcción del tercer carril de la Costa Verde, que 
afecta las playas locales; la construcción del Tren Eléctrico, sin considerar 
su impacto dentro de proyectos de agua potable y saneamiento en el 
distrito de San Juan de Lurigancho o la implementación de la ampliación 
del aeropuerto Jorge Chávez sin considerar el impacto que genera la 
contaminación sonora en el Callao. 

Sin duda, estos casos se debían a una escasa normatividad ambiental 
en dicho sector, lo que justificó que IDLADS interpusiera una demanda 
de cumplimiento contra el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
con la finalidad de que actualicen su reglamento de protección ambiental, 
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demanda que fue admitida por el Tercer Juzgado Constitucional de Lima 
en 2012. Pese al rechazo del procurador, el juez ordenó que el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones aprobara la norma en cuestión; en 
consecuencia, se aprobó el Reglamento de Protección Ambiental de 
Transporte, mediante el Decreto Supremo Nº 004-2017-MTC, el que fue 
modificado dos años después mediante Decreto Supremo Nº 008-2019-
MTC.  

Sin embargo, está pendiente la aprobación del Reglamento de 
Protección Ambiental del sector Comunicaciones, norma de vital 
importancia para regular las medidas de prevención y precautorias en las 
telecomunicaciones y la instalación de antenas 4G y 5G que vienen siento 
objeto de cuestionamiento por la población en diferentes partes del país y 
el mundo por los eventuales efectos adversos a la belleza paisajística y la 
salud de las personas por las radiaciones no ionizantes. 

Mucha gente protesta ante la falta de protección ambiental, 
en contra de las instalaciones de antenas de telefonía sin 

autorizaciones públicas y sin participación ciudadana .

FUENTE: Imagen Diario La República. ¿Es dañino el 5G para la salud 
humana?, 2020. 

Recuperado de https://larepublica.pe/salud/2020/06/10/antenas-y-
celulares-es-danino-la-tecnologia-5g-para-la-salud-humana-atmp/ 

(consultado: 11/12/2020).
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6.2.1. e. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Producción

En el Perú, los estándares socioambientales han sido relativamente 
débiles, pues toleran la existencia de empresas manufactureras con 
estudios ambientales deficientes o incluso sin certificación ambiental, 
como se pudo observar en los casos de empresas cementeras y ladrilleras 
importantes. También permiten una actividad pesquera que ha venido 
operando incluso al margen de la ley, depredando nuestros ríos y mares. 
Por eso resulta gravitante priorizar la reglamentación ambiental para 
contener los impactos negativos de estas actividades económicas. En ese 
sentido, en octubre de 2012, IDLADS interpuso demanda de cumplimiento 
contra el Ministerio de la Producción para efectos de que apruebe el 
Reglamento de Protección Ambiental del sector manufacturero, así como 
acuícola, que en primera y segunda instancia fue rechazada. Así, nos 
vimos en la obligación de interponer un recurso de agravio constitucional. 
Sin embargo, el solo inicio de proceso constitucional generó la presión 
suficiente para que se aprobara el Reglamento de Gestión Ambiental 
para la Industria Manufacturera y Comercio Interno mediante Decreto 
Supremo Nº 017-2015-PRODUCE y su modificatorio mediante Decreto 
Supremo Nº 006-2019-PRODUCE. 

Posteriormente, el Tribunal Constitucional se pronunciaría sobre el 
presente caso en su Pleno de Sentencia 198/202022, en la cual se indica 
lo siguiente:

16. No obstante, de una revisión de la normativa ambiental 
emitida por el Ministerio demandado, se advierte que, con 
fecha 11 de agosto de 2019, fue publicado en el diario oficial 
El Peruano, el Decreto Supremo Nº 012-2019-PRODUCE que 
aprueba Reglamento de Gestión Ambiental de los Subsectores 
Pesca y Acuicultura, con lo cual la entidad demandada 
habría dado cumplimiento a lo dispuesto en la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446. 

22 Tribunal Constitucional. Pleno de Sentencia 198/2020. Recuperado de https://tc.gob.
pe/jurisprudencia/2020/03595-2014-AC.pdf (consultado 05/11/2020).
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17. Sin embargo, es necesario dejar sentado que, más allá del 
cumplimiento por parte de la entidad demandada, no puede 
soslayarse que desde la fecha de entrada en vigencia del 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 
Nº 27446 (el 25 de setiembre de 2009), transcurrieron cerca 
de diez años y desde la interposición de la demanda (el 25 de 
octubre de 2012), cerca de siete años; lo que generó, además, 
desprotección en materia ambiental en dicho subsector, con 
lo cual se vieron involucrados los recursos hidrobiológicos 
contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos 
y otras fuentes hídricas del territorio nacional, yendo, incluso, 
contra algunos principios que garantizan de mejor manera 
la protección del medio ambiente (principio de prevención y 
principio precautorio). Es así que, todo lo anterior constituye, 
en su conjunto, un hecho que amerita estimar la presente 
demanda, en aplicación del segundo párrafo del artículo 1 del 
Código Procesal Constitucional.

En consecuencia, el mencionado colegiado declaró fundada la demanda 
y dispuso que el Ministerio de la Producción no volviera a incurrir en las 
acciones que motivaron su interposición, más la asunción de costos del 
proceso que se liquidarán en ejecución de sentencia. De esta manera se 
hizo posible que se exigieran estudios de impacto ambiental de inversión 
para plantas petroquímicas intermedias, plantas de fabricación de 
cemento, plantas siderúrgicas integradas y semiintegradas, plantas de 
fundición de acero, plantas de fundición de plomo, plantas químicas 
integradas de sustancias químicas de producción básicas, plantas 
industriales para la fabricación y síntesis de productos fitosanitarios, 
plantas para la producción de papel a partir de madera o materias 
fibrosas similares, plantas para la fabricación de productos cerámicos, 
entre otros.
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Fábricas de harina de pescado en la zona de Chimbote producen 
contaminación del mar (desagües), agua dulce (basura y desagües) y 

del aire (vapores, humos, mal olor y ruido) .

FUENTE: Exitosa Noticias. Produce intervino planta ilegal de procesamiento 
de harina de pescado en Chimbote, 2020. 

Recuperado de https://exitosanoticias.pe/v1/produce-intervino-
planta-ilegal-de-procesamiento-de-harina-de-pescado-en-chimbote/ 

(consultado: 11/12/2020).

6.2.1. f. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Turismo y Comercio Exterior 

Después de la actividad minera y la agroindustria, una de las actividades 
más gravitantes en el país es la actividad turística, como demuestra 
el número de visitantes a la ciudadela de Machu Picchu, así como a la 
Reserva Nacional de Paracas. Dicha actividad genera puestos de trabajo 
en transporte turístico, guiado, hospedaje, artesanía, y en general, la 
industria cultural, propia de los principales atractivos turísticos del 
país. En ese sentido, resulta sumamente preocupante que el sector 
turismo no cuente en toda su historia con un Reglamento de Protección 
Ambiental, lo que posibilita que majestuosos hoteles puedan operar 
sin certificación ambiental, es decir, sin considerar los impactos que 
generan en el ambiente y en la sociedad, por ejemplo, en el ámbito de 
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la afectación al patrimonio cultural y en su impacto social en el turismo 
sexual infantil. Por otra parte, el sector Comercio Exterior tampoco cuenta 
con un Reglamento de Protección Ambiental, pese a que dicha actividad 
económica puede generar contaminación al ambiente en el proceso de 
traslado de la mercancía de los almacenes al puerto y viceversa.

En este caso, el 5 de abril de 2017, la Confederación Nacional Agraria, 
la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú y el IDLADS interpusieron la acción de cumplimiento contra 
el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo23 para que apruebe los 
reglamentos de protección ambiental. Esta fue admitida en julio de 2017, 
lo que representó una presión al sector estatal para que prepublicara el 
“Proyecto del Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Turismo”24. Esto no impidió que se declarara 
fundada la demanda el 14 de octubre de 2019 en los siguientes términos:

Cumpla con elaborar o actualizar sus normas relativas a la 
evaluación de impacto ambiental (específicamente, aprobar 
el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo), en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo 
dispuesto en el Reglamento (D.S. Nº 019-2009-MINAM), en el 
plazo máximo de diez días.

Posteriormente, el mencionado ministerio apeló la sentencia; no 
obstante, teniendo en cuenta lo resuelto por el Tribunal Constitucional en 
el Pleno de Sentencia 198/2020 ya comentado en el caso del Ministerio 
de la Producción, es previsible que se confirme la sentencia de primera 
instancia.

23 Expediente Nº 6981-2017-0-1801-JR-CI-05. Quinto Juzgado Constitucional de Lima.
24 Resolución Ministerial Nº 272-2017-MINCETUR del 26 de julio de 2017, que resuelve 

disponer disponer la pre publicación del Proyecto del Decreto Supremo que aprueba 
el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo. Recuperado de http://
transparencia.mincetur.gob.pe/documentos/newweb/Portals/0/transparencia/
proyectos%20resoluciones/RM_Nro_272_2017_gestionAmbiental.pdf (consultado 
05/02/2018).
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La trata de niñas y niños para turismo sexual es uno de los 
problemas principales en Iquitos, donde se lanzó una campaña 

publicitaria en el intento de frenarlo .

FUENTE: Diario Perú 21. Turismo sexual en el Perú existe por un Estado 
ausente, 2018. 

Recuperado de https://peru21.pe/peru/turismo-sexual-infantil-peru-
existe-ausente-427685-noticia/?foto=3 (consultado: 11/12/2020).

6.2.1. g. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Salud

El 15 de marzo de 2020 se inició el estado de emergencia sanitaria en 
el Perú debido a la pandemia de la COVID-19. A partir de entonces, se 
pusieron en evidencia las serias deficiencias del sector Salud, no solo en 
la atención de pacientes sino también en su rol en la evaluación ambiental 
para el manejo de residuos sólidos hospitalarios, así como la autorización 
para el funcionamiento de rellenos sanitarios. Pero, sobre todo, se puso 
de manifiesto el escaso protagonismo que tiene en la aprobación de 
estudios ambientales de otros sectores para proyectos de inversión que 
pueden agravar el impacto de propagación de enfermedades, como se 
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vio en el caso de los sectores minero e hidrocarburífero. En ese sentido, 
ha sido clave que el 5 de abril de 2017 se presentara la demanda de 
cumplimiento para el que sector Salud aprobase su Reglamento de 
Protección Ambiental, petición que fue respaldada por la Confederación 
Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 
y Amazónicas del Perú y el IDLADS25.

La demanda fue declarada fundada en julio de 2018, al ser evidente la 
omisión reglamentaria cometida por el Ministerio de Salud; sin embargo, 
el procurador de dicho sector, de manera inescrupulosa, alargó el proceso 
constitucional al interponer apelación contra dicha sentencia. Esto 
solo retrasó lo inevitable, porque en segunda instancia se confirmó la 
sentencia en los siguientes términos:

CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución Nº 06, de 
fecha 15 de junio de 2018, obrante de folios 128 a 139, que declara 
FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta por el 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible 
Perú, Confederación Nacional Agraria y de la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, 
en consecuencia ordena al Ministerio de Salud cumplir con lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Supremo Nº 019-2 009-MINAM en el plazo de 30 días. 
En ese sentido deberá elaborar o actualizar sus normas relativas 
a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, bajo los apercibimientos contendidos 
en los artículos 22 y 59 del Código Procesal Constitucional, en 
caso de incumplimiento, con costos.

De esta manera, se utilizó el proceso constitucional de cumplimiento para 
efectos de implementar políticas públicas que favorecieran la protección 
de la salud de la población, asunto de particular importancia en el contexto 
de una pandemia que viene azotando a la humanidad.

25 Expediente Nº 06538-2017-0-1801-JR-CI-05. Quinto Juzgado Constitucional de Lima.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 63



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

Compañías mineras reportan incremento de casos de COVID-19 en 
sus trabajadores; sin embargo, no existe un registro que ampare a 

los trabajadores tercerizados .

FUENTE: Convoca.pe. Casos de covid-19 en trabajadores de grandes 
mineras aumentaron un 61% en solo 41 días, 2020. 

Recuperado de https://convoca.pe/agenda-propia/casos-de-covid-19-en-
trabajadores-de-grandes-mineras-aumentaron-un-61-en-solo-41-dias 

(consultado: 12/12/2020).

6.2.1. h. Reglamento de Protección Ambiental del sector 
Defensa

En la década de 1980, el Perú fue azotado por movimientos subversivos 
que provocaron el fallecimiento de miles de peruanos, razón por la cual 
se instalaron a lo largo de la región del Ande y la selva bases militares 
antisubversivas cuya presencia se normalizó y cuyos impactos 
socioambientales se ocultaron. Actualmente, a treinta años de derrotados 
estos movimientos, es necesario promover la certificación ambiental 
de estas bases militares, especialmente por los impactos que pueden 
generar en poblaciones vulnerables tales como pueblos indígenas o las 
mujeres, pues no es un secreto que a menudo se instalaron en territorios 

64



ancestrales indígenas y que la presencia de militares también trajo un 
incremento de embarazos y madre solteras. Por otra parte, el sector 
Defensa tiene un rol preponderante en los temas medioambientales de 
nuestros ríos y el mar peruano, por lo que la ausencia de reglamentación 
ambiental actualizada evita una debida protección de estos espacios 
naturales. 

En ese sentido, el 5 de abril de 2020, la Confederación Nacional Agraria, 
la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú y el IDLADS interpusieron una acción de cumplimiento contra el 
Ministerio de Defensa para efectos de que aprobaran su reglamentación 
ambiental, la que fue admitida en mayo de 2017, y actualmente se 
encuentra pendiente de sentencia.

Es importante articular el trabajo de protección ambiental en el 
sector Defensa, sobre todo en el trabajo que viene realizando el 

DICAPI para enfrentar la minería ilegal en zonas vulnerables .

FUENTE: SPAD-Actualidad Ambiental. Fuerzas Armadas realizan nuevo 
operativo contra mineros ilegales en Reserva Nacional Tambopata, 2016. 

Recuperado de https://www.actualidadambiental.pe/madre-de-dios-
fuerzas-armadas-realizan-nuevo-operativo-contra-mineros-ilegales-en-

reserva-nacional-tambopata/ (consultado 12/12/2020).
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6 .2 .2 . Actualización y aprobación de reglamentos de 
participación ciudadana ambiental

El Principio 10 de la Declaración de Río consagra el derecho de participación 
ciudadana en materia ambiental, el que se recoge también en el artículo 
III del Título Preliminar de la Ley General del Ambiente y el Reglamento 
sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta Ciudadana en Asuntos Ambientales. Este 
derecho permite a la población participar en la elaboración de proyectos 
normativos medioambientales, durante la elaboración de los términos de 
referencia de un estudio ambiental, del estudio de impacto ambiental y de 
la evaluación de dicho estudio, así como durante la ejecución del proyecto 
de inversión mediante la vigilancia ciudadana ambiental. Sin embargo, 
para que estos derechos se puedan ejercer se requiere que los diversos 
sectores con competencias ambientales aprueben sus reglamentos de 
participación ciudadana, o eventualmente, actualizarlos.

En la actualidad, existen resistencias de diversos sectores del Estado 
para aprobar los reglamentos de participación ciudadana, lo que es 
especialmente grave en aquellos que nunca han tenido uno. A ello se 
suma el triste desenlace de la no ratificación del Acuerdo Regional 
sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso 
a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe —
conocido simplemente como el Acuerdo de Escazú— por el Congreso. 
Se hace imperativo que se aprueben los referidos reglamentos, con el 
objeto de garantizar una verdadera participación ciudadana ambiental de 
sectores como Transporte y Comunicaciones, Vivienda, Construcción y 
Saneamiento, Salud, Producción, Defensa, Turismo y Comercio Exterior, 
entre otros.
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En el Perú, la no ratificación del convenio más importante en 
materia ambiental, Acuerdo de Escazú, originó el rechazo de 

defensores ambientalistas, indígenas y sociedad civil .

FUENTE: BBC New. Acuerdo de Escazú: la controversia en Perú por el 
rechazo a ratificar el histórico pacto ambiental de América Latina y el 

Caribe, 2020. 
Recuperado de https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-

latina-54639163 (consultado 12/12/2020).

6.2.2. a. Reglamento de Participación Ciudadana del sector 
Comercio y Turismo Exterior

Las actividades turísticas son claves para dinamizar economías locales 
y regionales en zonas donde existen productos turísticos, tales como 
Cusco, Loreto, Ancash, Arequipa, Piura, Lambayeque, Madre de Dios, 
Puno, entre otros. Sin embargo, son conocidos los impactos negativos de 
esta actividad, como el inadecuado manejo de residuos sólidos, el impacto 
sobre culturas locales y originarias, el incremento de la delincuencia, el 
mayor tráfico vehicular, además de la presencia de turismo sexual infantil 
y trata de personas. Por esta razón, dicha actividad económica se debe 
desarrollar con la participación ciudadana de las poblaciones directamente 
afectadas. Esto es particularmente importante en un sector al cual no se 
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le han exigido a lo largo de toda su historia estudios ambientales para 
actividades turísticas de gran envergadura, como guiado a espacios 
naturales donde se encuentran poblaciones indígenas, o aquellos donde 
se utilizan albergues rurales, hoteles y centros de esparcimientos.

Por su parte, el comercio exterior es una actividad que genera un impacto 
importante en la dinámica de los puertos en ciudades como Callao, Paita 
(Piura), Salaverry (La Libertad), Chimbote (Áncash), San Martín (Ica), 
Matarani (Arequipa) e Ilo (Moquegua), y de los aeropuertos en Lima, 
Arequipa y Cusco, lugares donde se reciben mercaderías del extranjero 
y se exportan productos peruanos al mundo, principalmente minerales 
y productos agrarios. Sin embargo, existen impactos negativos de esta 
actividad que requieren la participación ciudadana ambiental para su 
control, como por ejemplo la construcción de almacenes, el traslado en 
vehículos de la mercadería, la presencia de delincuencia común, la trata 
de personas, el manejo de residuos sólidos y líquidos, entre otros.

En ese sentido, con fecha 17 de abril de 2017, la Confederación Nacional 
Agraria, la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú y el IDLADS interpusieron en conjunto la demanda 
de amparo contra el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo26, admitida 
el 5 de mayo de 2017, para efectos de que el citado sector aprobara los 
reglamentos de participación ciudadana que permitieran a la población 
afectada con actividades turísticas o de comercio exterior participar en 
la gestión ambiental de dichas actividades. El 27 de junio de 2018, fue 
declarada fundada la demanda en los siguientes términos:

Ordenamos a la Entidad Demandada: *Cumpla con elaborar 
o actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto 
ambiental (específicamente, aprobar el Reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Turismo), en coordinación con el Ministerio 
del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto en el Reglamento 
(D.S. Nº 019-2009-MINAM), en el plazo máximo de Diez días.

26 Expediente Nº 06981-2017-0-1801-JR-CI-05. Quinto Juzgado Constitucional de Lima.
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Si bien es cierto la sentencia fue apelada y el caso aún sigue en giro, 
debemos advertir que la existencia del proceso genera presión sobre 
el sector para que se adecue a los mayores estándares de participación 
ciudadana en materia ambiental, que sin duda se incrementaría si el 
próximo Congreso ratifica el Acuerdo de Escazú.

La inmobiliaria R&G SAC destruyó tres muros prehispánicos 
para construir Hotel Sheraton sin autorización y sin respetar la 

intangibilidad del Patrimonio Cultural de la Nación .

FUENTE: Diario La República. Así eran los muros incas derruidos para 
construir el hotel Sheraton en Cusco, 2019. 

Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/2019/09/20/asi-eran-
los-muros-incas-derruidos-para-construir-el-hotel-sheraton-en-cusco/ 

(consultado 11/12/2020).

6.2.2. b. Reglamento de Participación Ciudadana del sector 
Energía y Minas

Uno de los sectores extractivos que mayores conflictos sociales ha venido 
generando en la historia reciente del país es el sector minero, puesto que 
proyectos como la minería de tajo abierto han ocasionado la reubicación 
de ciudades y la contaminación con metales pesados de sus pobladores, 
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como se puede observar en el caso de la ciudad de Cerro de Pasco. Esta 
actividad también ha sido cuestionada por la sociedad civil, debido a 
sus impactos adversos en la agricultura o en la cosmovisión de pueblos 
indígenas, como se ha podido observar en los casos de los proyectos 
mineros de Tía María y Conga, en los que mediante mesas de diálogo se 
acordaron mejores estándares medioambientales para garantizar la salud 
y el ambiente de la población afectada. Sin embargo, estos problemas no 
se habrían suscitado si hubiesen existido mecanismos de participación 
ciudadana actualizados al Decreto Nº 002-2009-MINAM, así como los 
mecanismos de participación ciudadana previstos en el Acuerdo de 
Escazú.

Pobladores de Cerro de Pasco contaminados con metales pesados 
a causa de extracción minera exigieron por más de un mes, frente al 

MINSA, atención médica adecuada para sus hijos .

FUENTE: SERVINDI. Niños intoxicados: El drama de vivir a espaldas del 
gobierno, marzo 2020. 

Recuperado de https://www.servindi.org/actualidad-
noticias/10/03/2020/ninos-intoxicados-el-drama-de-

vivir-espaldas-del-gobierno?fbclid=IwAR3ZOZjDLyDZ1d_
cQUKnWc9nZGhPPWvjtmRPgXeAgSIT4h0JpRBZXnByR3w (consultado 

12/12/2020).
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Con fecha 17 de julio de 2017, la Confederación Nacional Agraria, con 
apoyo del IDLADS, interpuso una acción de amparo27 para efectos de 
que el Ministerio de Energía y Minas aprobase la actualización de sus 
reglamentos de participación ciudadana en los sectores de minería, 
hidrocarburos y electricidad, demanda que fue admitida el 21 de setiembre 
de 2017. Esta acción judicial ocasionó que la citada entidad aprobase un 
nuevo reglamento de participación ciudadana en el sector hidrocarburos, 
el Decreto Supremo Nº 002-2019-EM que derogó al Decreto Supremo Nº 
028-2008-EM. Sin embargo, eliminó el financiamiento del monitoreo y 
vigilancia ambiental, razón por la cual se incorporó al proceso una nueva 
pretensión relacionada con los derechos adquiridos por la ciudadanía 
en la fiscalización ambiental. Actualmente se viene batallando para 
que se aprueben nuevos reglamentos de participación ciudadana en 
materia minera y eléctrica, lo que se ha complicado con la expedición del 
Decreto Legislativo Nº 1500, que tiende a implementar una participación 
ciudadana virtual a pesar de que las poblaciones impactadas en zonas 
rurales por proyectos no cuentan en su mayoría con medios tecnológicos 
para su implementación.

27 Expediente Nº 12221-2017-0-1801-JR-CI-07. Séptimo Juzgado Constitucional de Lima.
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Diferencias entre la Participación Ciudadana, Acceso a la 
Información Pública y Consulta Previa
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6.2.2. c. Reglamento de Participación Ciudadana del sector 
Salud

El Ministerio de Salud tiene un rol gravitante en la gestión y manejo 
de residuos sólidos. Es importante que reglamente la participación 
ciudadana para generar un ambiente socioambiental donde el transporte 
y disposición final de los residuos sea consultado con la población que 
los genera, como con aquella que puede impactarse por la presencia 
de rellenos sanitarios. En ese sentido, es lamentable que la autoridad 
de salud no cuente con un reglamento de participación ciudadana, por 
lo que la Confederación Nacional Agraria y la Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, con el apoyo 
legal del IDLADS, interpusieron demanda de amparo28 contra dicha 
entidad. Inicialmente ésta fue declarada improcedente, por lo que el 1 de 
setiembre de 2017 apelamos con éxito y el 29 de setiembre de 2018 se 
nos dio la razón. Finalmente fue admitida en primera instancia el 19 de 
agosto de 2019.

Recordemos que la Defensoría del Pueblo había identificado al Ministerio 
de Salud en su Informe de Adjuntía Participación Ciudadana Ambiental 
en tiempos de COVID-19 de 2020, donde se afirma que el Ministerio de 
Salud estaba entre las entidades que no habían aprobado su Reglamento 
de Participación Ciudadana, lo que venía afectando el derecho a un 
ambiente sano y adecuado, especialmente en el estado de emergencia 
sanitaria. 

28 Expediente Nº 06980-2017-0-1801-JR-CI-01. Primer Juzgado Constitucional de Lima.
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Autoridades sectoriales obligadas a actualizar o aprobar el 
Reglamento de Participación Ciudadana

6.2.2. d. Reglamento de Participación Ciudadana del sector 
Transporte y Comunicaciones

El sector Transporte y Comunicaciones es uno de los que más impactos 
han generado a los ecosistemas del país, especialmente mediante 
carreteras, líneas férreas, helipuertos, aeropuertos, puertos, antenas 
de telefonía, entre otros, que han afectado la calidad del ambiente, la 
diversidad biológica, así como la salud y cultura de las poblaciones 
indígenas. En ese sentido, se hace imperativo que proyectos de estas 
características sean objeto de participación ciudadana, para contribuir en 
la elaboración de sus términos de referencia de los estudios ambientales, 
el plan de participación ciudadana, la elaboración y evaluación del 
estudio de impacto ambiental, así como la vigilancia y la fiscalización 
ambiental. Sin embargo, es lamentable que dicho sector no cuente con un 
reglamento de participación ciudadana en materia ambiental, pese a que 
se lo exigía el Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM. Por esta razón, el 
17 de abril de 2017 la Confederación Nacional Agraria y de la Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, con el 
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apoyo legal del IDLADS, interpusieron una acción de amparo29 que fue 
declarada improcedente el 28 de junio de 2017, de modo tal que fue 
apelada el 25 de julio de 2017. Aunque se nos concedió el 31 de enero 
de 2018, al no ser elevado nuestro recurso impugnatorio, interpusimos 
queja ante el órgano de control. En ese momento se elevó el expediente a 
la Segunda Sala Constitucional de Lima y se fijó como fecha de audiencia 
de vista de causa el día 18 de febrero de 2021. 

En ese orden de ideas, la Defensoría del Pueblo, ya había advertido en 
años anteriores respecto de la falta de regulación y actualización de 
reglamentos de participación ciudadana en el Informe de Adjuntía Nº 
006-2016-DP/AMASPPI.MA El camino hacia proyectos de inversión 
sostenibles. Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú, 
y puesto en evidencia el grave incumplimiento ambiental en que estaba 
incurriendo el sector Transporte y Comunicaciones.

Aprobación de Reglamentos de Participación Ciudadana 
sectoriales

29 Expediente Nº 6977-2017-0-1801-JR-CI-02. Segundo Juzgado Constitucional de Lima.
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6 .2 .3 .  Obligatoriedad de la certificación ambiental y su 
actualización

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene por 
vocación prevenir los impactos ambientales y sociales negativos que 
puede generar una actividad productiva en la sociedad, para lo cual 
utiliza instrumentos de gestión ambiental tales como estándares de 
calidad ambiental, límites máximos permisibles, ordenamiento territorial, 
zonificación ecológica y económica, así como la evaluación ambiental 
estratégica. Sin embargo, el instrumento de gestión ambiental más 
emblemático para controlar daños ambientales derivados de actividades 
humanas son los estudios de impacto ambiental, donde se identifica 
cómo se encuentran los ecosistemas antes de que se inicie el proyecto 
de inversión, para luego analizar los potenciales impactos que va generar 
su ejecución y finalmente implementar un plan de manejo ambiental que 
contenga los impactos ambientales negativos.

La pequeña y mediana minería informal e ilegal en el Perú genera 
los mayores daños ambientales en la región Madre de Dios .

FUENTE: Retrocesos y urgencias en formalización de la minería artesanal y 
control de la minería ilegalLa Mula. 

Recuperado de https://marianocastro.lamula.pe/2017/01/13/retrocesos-
y-urgencias-en-formalizacion-de-la-mineria-artesanal-y-control-de-la-

mineria-ilegal/marianocastrosm/ (consultado 14/12/2020).
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La efectividad de los estudios de impacto ambiental depende de que 
se implementen antes de iniciar las actividades productivas y de su 
actualización cuando sus medidas de manejo ambiental no hayan 
sido efectivas para evitar daños ambientales, lo que es especialmente 
evidente en actividades extractivas del sector de minería, hidrocarburos 
y electricidad e infraestructura de servicios públicos.

Lamentablemente, existe un sector empresarial que no cumple con 
obtener la certificación ambiental antes del inicio de sus operaciones, 
como por ejemplo los de la pequeña y la mediana minería informal, que 
hace al menos cuatro décadas se resisten a implementar instrumentos de 
gestión ambiental o a retirarse de zonas prohibidas o excluidas de minería. 
También está el caso de los concesionarios de infraestructura vial, que 
se sienten excluidos de cumplimiento de normatividad ambiental y que 
inician sus actividades sin contar con certificación ambiental, como ha 
sido el caso del proyecto vial del tercer carril en la Costa Verde. 

6.2.3. a. Acción de amparo contra la construcción de un circuito 
vial al lado de las playas de la Costa Verde de Lima

El Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y Callao 1994-2010 
estableció que la franja del litoral metropolitano de la Costa Verde es un 
ámbito destinado al desarrollo de un eje metropolitano de actividades 
recreativas, deportivas, turísticas y culturales de acceso público que 
lo garanticen. Así, la Costa Verde constituye un gran espacio público 
destinado a la recreación pública, por lo que deben ejecutarse obras 
con soluciones paisajísticas, culturales, deportivas y recreacionales, y 
no tendientes a aumentar el transporte vehicular privado y a agravar 
problemas de congestionamiento vehicular aumentando los puntos de 
construcción de dos a tres carriles, lo que ha incrementado el número 
de accidentes de tránsito en las zonas donde radica la obra. No obstante, 
la Municipalidad Metropolitana de Lima, a partir del año 2015, puso en 
ejecución el proyecto de inversión pública denominado “Mejoramiento de 
la Geometría Vial del Circuito de Playas la Costa Verde, Provincia de Lima-
Lima”, atentando con ello contra el derecho a la vida, el cuerpo y la salud, 
la seguridad vial, al disfrute del tiempo libre, al deporte, a la recreación, 
a la tranquilidad y a la paz, el derecho a gozar de un ambiente sano y 
equilibrado para el desarrollo de la persona, y al desarrollo sostenible de 
todos los usuarios.
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Al frente, el Colectivo Costa Verde de Todos en la protesta contra la 
construcción de tercer carril .

FUENTE: Fotografía América, Gisela Becerra. Costa Verde: decenas 
protestan contra construcción de tercer carril, 2015. 

Recuperado de https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/costa-
verde-manifestantes-marchan-contra-construccion-tercer-carril-n179730 

(consultado 12/12/2020).

El IDLADS y el Colectivo Costa Verde de Todos interpusieron una demanda 
de acción de amparo en agosto de 2015 con el objeto de que dicha obra se 
paralice y se suspenda definitivamente. En esta demanda se argumentó 
el derecho de las personas de hacer uso público e irrestricto de las 
playas, pues estas se ven afectadas con la construcción del proyecto al 
habérseles restringido el derecho de hacer uso de estos espacios marino 
costeros. Ello implicaba que se dejaran sin efecto aquellas disposiciones 
administrativas o legislativas que tendiesen a promover o autorizar la 
citada obra. Esta demanda también tiene como objetivo que el juez ordene 
a la empresa contratista abstenerse de realizar, planificar, desarrollar o 
promover la ejecución de cualquiera de los componentes del proyecto 
de inversión pública; asimismo, que se ordene a todos los demandados 
restituir y reparar el ambiente en el estado anterior a la ejecución parcial o 
total de la obra mencionada, y no volver a realizar actos análogos. 
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Cabe mencionar que este proyecto no cuenta con autorización de 
derecho de uso de área acuática, que de acuerdo a ley debe ser otorgado 
por la Autoridad Marítima Nacional de La Marina - Dirección General de 
Capitanías y Guardacostas (DICAPI), y tampoco cuenta con la certificación 
ambiental que, por ley, debe ser otorgada por el Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones. 

En enero de 2017 esta demanda se había admitido, y en ella se decidió 
considerar y admitir en el proceso a autoridades competentes, como el 
OEFA, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas y el Ministerio 
del Ambiente, con el fin de intervenir como litisconsortes necesarios. La 
demanda se contestó el 17 de abril de 2019 y el 22 de mayo se absolvió 
esta contestación, y el 14 de enero de 2020 los demandados solicitaron 
la conclusión del proceso por abandono, como si el tiempo transcurrido 
hubiera sido imputable al demandante. Los demandantes solicitaron que 
se desestimara dicha alegación y se pusieran los autos a despacho para 
sentenciar. En el actual estado de emergencia sanitaria ante la COVID-19, la 
Costa Verde se ha constituido los días domingos en un espacio recreativo 
y cultural clave de Lima, donde viene circulando un gran número de 
ciclistas, por lo que resulta ahora más que nunca necesario resguardar 
las playas de este lugar tan emblemático para la capital de país.

Afectación a la libertad de tránsito e integridad personal tras la 
construcción del tercer carril .

FUENTE: Fotografía del Colectivo Costa Verde Todos. 
Recuperado de https://www.facebook.com/COSTAVERDEdeTODOS/photos 

(consultado 15/09/2016).
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6.2.3. b. Acción de amparo contra la contaminación sonora 
y vibraciones ocasionadas por el sobrevuelo de 
aviones que despegan y aterrizan en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez

En noviembre de 2010, se interpuso una demanda de acción de amparo 
ante el Juzgado Especializado en lo Civil del Callao, con el objetivo de 
salvaguardar el derecho al acceso a la protección judicial, la intimidad, la 
salud, la integridad moral y psíquica, el libre desarrollo y bienestar, la paz, 
la tranquilidad, el disfrute del tiempo libre, el descanso, el disfrute de un 
ambiente equilibrado y adecuado, el desarrollo de la vida, la participación 
ciudadana y a la propiedad de los habitantes en los distritos de San 
Miguel de Lima, Bellavista, La Perla y Carmen de la Legua del Callao, 
afectados por la contaminación sonora y las vibraciones ocasionadas 
por el sobrevuelo de aviones que despegan o aterrizan en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez.

Esta demanda contó con el apoyo legal del IDLADS y se inició con la 
finalidad de que se ordenase judicialmente a los responsables actualizar el 
estudio de impacto ambiental del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez 
para incluir mecanismos de prevención, compensación, mitigación, 
indemnización y fiscalización de las obligaciones socioambientales, en 
resguardo de los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas 
por la actividad aeroportuaria en Lima y Callao.

Además, se buscaba que los responsables realicen una compensación 
ambiental y económica; paguen por los daños patrimoniales que 
ocasiona la contaminación sonora por el sobrevuelo de aviones en 
las zonas urbanas pobladas de los distritos mencionados; se ordene 
la prohibición de la utilización de aquellas pistas que impliquen 
sobrevolar zonas urbanas pobladas; se aprueben los límites máximos 
permisibles específicos para la contaminación sonora y vibraciones; 
que las autoridades correspondientes realicen la valoración económica 
ambiental por la contaminación ocasionada, y finalmente, que el juez 
ordene reprogramar los vuelos del aeropuerto, tomando en cuenta 
los factores meteorológicos, con el fin de que el 100% de los vuelos 
despeguen por la pista más adecuada y que no atraviesen el espacio 
aéreo de los distritos de las zonas urbanas, como medida óptima para 
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prevenir la contaminación por ruidos, vibraciones, monóxido de carbono 
y otros gases tóxicos emitidos por los aviones.

El sobrevuelo de aviones en el Callao y el ruido constante genera 
diversos daños crónicos al sistema nervioso de los pobladores de 

la zona .

FUENTE: Imagen tomada de Blog del IDLADS PERÚ. Diario La República. 
DIGESA. 

Recuperado de http://idladsperu.blogspot.com/2009/11/en-el-callao-se-
quejan-por-ruido-de.html (consultado 12/12/2020)

Uno de los principales pretextos argumentados por las entidades estatales 
y algunos expertos sobre la problemática de contaminación sonora es 
que el aeropuerto en cuestión estuvo presente en el área con anterioridad 
(año 1965) a la población afectada, y fueron ellos los que se colocaron en 
una situación de peligro. Sin embargo, esto no es verdad, toda vez que 
el distrito de Bellavista se creó cincuenta años antes que el aeropuerto 
(1915), el distrito de San Miguel 45 años antes (1920) y los distritos de 
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La Perla y Carmen de la Legua un año antes (1964). Esto quiere decir 
que, si hubiera existido un ordenamiento territorial en el Callao, este 
aeropuerto debió ser reubicado o no permitirse que siguiera aumentando 
su demanda, y priorizarse el resguardo del desarrollo sostenible.

Lamentablemente, por razones desconocidas hasta la fecha, en marzo de 
2013 se falló declarando infundada la demanda sin habérsenos notificado 
válidamente y se consideró consentida la sentencia. No obstante, se 
apeló y se interpuso un recurso de queja, aunque esto fue rechazado de 
una manera formal. 

Pese a ello, del impacto de esta acción se puede observar la actualización 
del estudio de impacto ambiental del citado aeropuerto, que fue aprobado 
por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones mediante Resolución 
Directoral Nº 043-2016-MTC/16 del 15 de enero del año 2016. Esta había 
sido una de las reiteradas solicitudes remitidas a la Dirección General de 
Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y 
una de las principales pretensiones de la demanda expuesta, por lo que 
queda pendiente retomarse el caso en los próximos años con el fin de que 
se compense ambiental y económicamente a las poblaciones urbanas 
afectadas por la contaminación generada por el sobrevuelo de aviones 
en la zona. 

6.2.3. c. Consulta previa de estudios de impacto ambiental 
que afectan a pueblos indígenas

El derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas los faculta a 
que puedan exigir que toda medida administrativa o legislativa que 
afecte sus derechos deba ser objeto de un diálogo intercultural que 
busque el consentimiento libre e informado30. En ese sentido, medidas 
administrativas tales como las concesiones de recursos naturales, 
los estudios de impacto ambiental, informes técnicos sustentatorios, 
actualizaciones y modificaciones de estudios ambientales, planes de 
remediación ambiental, servidumbres o reubicaciones de población son 
actos que deben ser objeto de consulta previa cuando su realización 

30 Artículo 6 del Convenio 169 de la OIT.

82



implique afectación positiva o negativa a derechos indígenas tales como 
su libre autodeterminación, así como sus territorios ancestrales, su 
cultura, su salud, su vida y su ambiente, entre otros derechos colectivos. 
Lamentablemente, en el Perú nunca un estudio de impacto ambiental ha 
sido objeto de consulta previa, pese a las peticiones formuladas por las 
poblaciones indígenas, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo31 
y la jurisprudencia nacional e internacional.

6.2.3. d. Amparo por la consulta previa de los estudios de 
impacto ambiental

La Confederación Nacional Agraria y la Organización Nacional de 
Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú, luego de observar la traumática 
experiencia del Proyecto Minero Las Bambas, decidieron demandar un 
2 de mayo de 2017 al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles para que sometiera a consulta previa los 
estudios de impacto ambiental que involucraran proyectos de inversión, 
que afectaran territorios de pueblos indígenas. El 20 de mayo de 2019, la 
Primera Sala Civil, en segunda instancia, ordenó que el auto que declara 
improcedente la demanda fuese declarado nulo y, por ende, admitió la 
demanda. La primera instancia, el Tercer Juzgado Constitucional de Lima, 
exigió un caso específico de afectación, por lo que el 30 de diciembre de 
2019 se solicitó acumular el caso de la consulta previa de los estudios de 
impacto ambiental de Las Bambas. Actualmente el caso se encuentra en 
el despacho del juez a efectos de que califique la demanda y la admita32.

31 Informe de Adjuntía Nº 006-2016-DP/AMASPPI El camino hacia proyectos de inversión 
sostenibles: Balance de la evaluación de impacto ambiental en el Perú. Recuperado de 
https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-de-Adjuntia-
006-2016-DP-AMASPPI.MA-f.pdf 

 Informe Defensorial Nº 001-2019-DP-AMASPPI-PPII “El derecho a la consulta previa 
y la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Antapacay 
– Expansión Tintaya – Integración Coroccohuayco” de fecha 15 de agosto de 2019. 
Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2019/08/Inf-001-
2019-PPI-Consulta-previa-y-EIA-proyecto-Coroccohuayco.pdf 

32 Expediente Nº 07802-2017-0-1801-JR-CI-03. Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
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Protesta en comunidad campesina Fuerabamba por no incluirse 
la carretera que se usaría para el transporte del mineral ante 

las consecuencias de la modificación de un estudio de impacto 
ambiental inconsulto .

FUENTE: Ojo Público, marzo 2019. Las Bambas: 51 días de tensión en el 
corredor minero del sur. 

Recuperado de https://ojo-publico.com/1121/las-bambas-51-dias-tension-
corredor-minero-del-sur (consultado: 12/12/2020).

6.2.3. e. Amparo para que SENACE incorpore la consulta 
previa en su norma sobre procedimiento de 
certificación ambiental

A fines del año 2019, el SENACE se dispuso a aprobar un procedimiento 
de certificación ambiental único. Por tal razón, la Confederación Nacional 
Agraria y la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Oriente 
pidieron consulta previa de la norma con el fin de incorporar en la 
certificación ambiental el enfoque intercultural y la consulta previa de 
la resolución que aprobara el estudio de impacto ambiental en caso que 
el proyecto de inversión afectara los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas. Ante la negativa del SENACE y del Ministerio del Ambiente 
a someter a consulta previa el proyecto normativo, las organizaciones 
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indígenas se vieron obligadas a interponer una acción de amparo33 el 10 
de diciembre de 2019. 

La demanda fue admitida el 7 de enero de 2020, lo que abrió la 
posibilidad, por primera vez en la historia de la gestión ambiental, de que 
se debatiera la incorporación de la consulta previa en el procedimiento 
de certificación ambiental, respetando de esta forma los estándares 
internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 
considerando la jurisprudencia nacional, que ya venía pronunciándose 
por la efectivización de este derecho colectivo.

La Defensoría del Pueblo emitió un informe señalando al SENACE 
que es posible realizar consulta previa durante la evaluación del 

impacto ambiental de proyectos que afectan a pueblos indígenas .

FUENTE: Defensoría del Pueblo. Senace puede llevar a cabo procesos de 
consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental de proyectos 

extractivos, 2019. 
Recuperado de https://www.defensoria.gob.pe/senace-puede-llevar-a-
cabo-procesos-de-consulta-previa-durante-la-evaluacion-de-impacto-

ambiental-de-proyectos-extractivos/ (consultado 12/12/2020).

33 Expediente Nº 06941-2019-0-1801-JR-DC-10. Décimo Juzgado Constitucional de Lima.
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6.2.3. f. Amparo para que el MINAM incorpore la consulta 
previa en su norma sobre procedimiento sobre estudios 
de impacto ambiental

La primera vez que se regularon los estudios de impacto ambiental 
en el Perú fue en 1990, con el Código del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales. Posteriormente, hubo regulación dispersa, principalmente 
en el sector Energía y Minas, y no fue hasta la llegada de la Ley del 
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, en 1997, cuando se intentó 
nuevamente uniformar la exigencia de estudios de impacto ambiental. Se 
intentó lograrlo en 2009, con la expedición del reglamento de la Ley del 
Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental que exigía a todos 
los sectores adecuarse a sus estándares y exigencias. Lamentablemente, 
no obstante que el Convenio 169 de la OIT entró en vigencia en 1995, no se 
tomó en cuenta en la evaluación de impacto ambiental la participación ni 
la consulta a los pueblos indígenas afectados por las medidas contenidas 
en los estudios de impacto ambiental.

Esta es la razón por la cual, el 10 de diciembre de 2019, la Confederación 
Nacional Agraria y la Organización Regional de Pueblos Indígenas 
del Oriente interpusieron una acción de amparo34 para incorporar 
dentro del reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental la consulta previa del estudio de impacto ambiental, 
aprovechando que se había prepublicado una propuesta de modificatoria 
impulsada por el Ministerio del Ambiente. Lamentablemente, este 
ministerio es uno de los principales opositores a que se implemente un 
diálogo intercultural antes de aprobarse la certificación ambiental. El 30 
de diciembre de 2019 se admitió la demanda, que fue contestada por 
el Ministerio del Ambiente el 13 de marzo de 2020. Por su parte, esta 
fue absuelta por las organizaciones indígenas el 7 de agosto de 2020. 
Actualmente se está a la espera de una sentencia favorable.

34 Expediente Nº 6944-2019-0-1801-JR-DC-06. Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
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Organizaciones indígenas vienen exigiendo el respeto al derecho 
coectivo de consulta previa de los estudios de impacto ambiental 

que afectan a sus comunidades .

FUENTE: Web ORPIO. ORPIO pide a MINAM que los estudios de impacto 
ambiental pasen por consulta previa. 

Recuperado de http://www.orpio.org.pe/?p=1215 (consultado 12/12/2020).

6.2.3. g. Amparo por la consulta previa del estudio de impacto 
ambiental de la Hidrovía Amazónica

En el año 2015 se suscribió el Acta de Consulta Previa del contrato de 
concesión del proyecto Hidrovía Amazónica y los términos de referencia 
del estudio de impacto ambiental. Entre los acuerdos, se realizó una 
segunda consulta previa referida al estudio de impacto ambiental del 
proyecto, pues éste contendría medidas que afectarían a los pueblos 
indígenas, tales como las relacionadas con el retiro de quirumas y el 
dragado de zonas con poca profundidad. Esto último era particularmente 
importante si se tiene en cuenta que no se llegó a ningún acuerdo con 
relación al dragado de sedimentos, rocas y palizadas en el río, por el temor 
de las poblaciones indígenas a los efectos que esto pudiese acarrear.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 87



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

El 8 de mayo de 2018, ante la negativa del SENACE de cumplir este 
acuerdo, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la 
Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente interpusieron, 
con el apoyo del IDLADS, una demanda de amparo35 con la finalidad 
de efectivizar la consulta previa del proyecto Hidrovía Amazónica. 
Lamentablemente, ésta fue declarada improcedente en primera instancia, 
lo que logró revertirse mediante un recurso de apelación declarado 
fundado el 27 de enero de 2019 que ordenaba admitir la demanda, lo que 
ocurre el 15 de abril de 2019. El SENACE y el concesionario COHIDRO 
alegaron que el procedimiento de certificación ambiental había sido 
archivado como consecuencia del desistimiento de este presentado por 
el titular del proyecto. Sin embargo, este argumento fue rebatido por los 
demandantes, quienes advirtieron que se mantiene vigente la obligación 
contractual de COHIDRO de elaborar un estudio de impacto ambiental, 
por lo que sería nuevamente presentado, y al no existir un cese a la 
amenaza del derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, 
éste se vulneraria de manera reiterativa en el nuevo procedimiento de 
certificación ambiental. Actualmente el caso se encuentra a la espera de 
la audiencia oral y de la sentencia correspondiente.

35 Expediente Nº 06731-2018-0-1801-JR-CI-01. Primer Juzgado Constitucional Transitorio 
de Lima.
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El estudio de impacto ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica 
hasta la fecha ha denotado grandes vacíos respecto de aspectos 

técnicos socioambientales .

FUENTE: WCS Perú. EIA-d sobre la Hidrovía Amazónica continúa sin dar 
luces de los impactos reales en la población y los ríos, agosto 2019. 

Recuperado de https://peru.wcs.org/es-es/WCS-Peru/Noticias/
articleType/ArticleView/articleId/12873/EIA-d-sobre-la-Hidrovia-

Amazonica-continua-sin-dar-luces-de-los-impactos-reales-en-la-
poblacion-y-los-rios.aspx (consultado 12/12/2020).

6.2.3. h. Amparo por la consulta previa del estudio de impacto 
ambiental del Lote 88

En el año 2012, la empresa Pluspetrol solicitó al Ministerio de Energía 
y Minas la ampliación de proyecto de gas Camisea, lo que implicaba 
afectaciones a pueblos en aislamiento voluntario de la reserva territorial 
Kugapakori, Nahua, Nantis y otros. Por esta razón, se interpuso una 
acción de amparo para efecto de que se consultara el estudio de impacto 
ambiental con las poblaciones indígenas afectadas y los pueblos en 
contacto inicial, la que lamentablemente fue declarada improcedente. 
Se apeló sin éxito, puesto que la sala confirmó la resolución de primera 
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instancia, así que se tuvo que interponer recurso de agravio constitucional. 
El expediente subió al Tribunal Constitucional36, que lo admitió a fines de 
2019. Actualmente el caso se encuentra pendiente de audiencia de vista 
de causa.

Este caso es particularmente importante, porque es la primera vez 
que el Tribunal Constitucional se pronunciaría sobre la necesidad de 
consultar los estudios de impacto ambiental en el Perú para evitar que 
se afecten derechos colectivos de las poblaciones indígenas, como el 
derecho al ambiente, a la salud, al territorio ancestral y la identidad étnica 
y cultural. Existen pronunciamientos del Poder Judicial37, de la Corte 
Interamericana38 e informes de la Defensoría del Pueblo39 donde ya se 
encuentra consagrado que el derecho de consulta previa debe aplicarse a 
la evaluación ambiental.

36 Expediente del Tribunal Constitucional Nº 1460-2015-TC.
37 Expediente Nº 32365-2014. Segunda Sala Civil de Lima, Expediente Nº 

00675-2017-0-2701-JM-CI-01, entre otros.
38 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. 

Sentencia del 28 de noviembre de 2007 y Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Medio Ambiente y Derechos Humanos. Opinión Consultiva OC-23/17 de 15 de noviembre 
de 2017. Solicitada por la República de Colombia.

39 Informes Defensoriales Nº 003-2016-DP/AMASPPI-PPI y Nº 001-2016-DP/AMASPPI-
PPI.
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En el mapa se puede observar la superposición del Lote 88 a la 
Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nantis y otros .

FUENTE: Infoamazonía. 
Recuperado de https://infoamazonia.org/es/2014/02/gas-company-
to-drill-in-manu-national-park-buffer-zone-imperiling-indigenous-

people/#!/story=post-8422 (consultado 12/12/2020).
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6.3. Fortalecimiento del Sistema Nacional 
de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental permite 
controlar el cumplimiento de obligaciones socioambientales derivadas de 
la legislación ambiental vigente y de instrumentos de gestión ambiental 
tales como estudios ambientales, límites máximos permisibles, etc. El 
ente rector de este sistema es el OEFA, que nació en mayo de 2008, con el 
Decreto Legislativo Nº 1013, teniendo como mecanismo de financiamiento 
el aporte por regulación en el sector minero, hidrocarburífero y eléctrico. 
Un año crucial en la historia de este órgano fue el año 2013, cuando se 
hicieron sentir las presiones del gremio empresarial para negarse a 
pagar el aporte por regulación y oponerse a la facultad que tiene éste de 
imponer multas por infracciones ambientales.

En ese contexto, se iniciaron diversas acciones legales para debilitarlo, 
lo que fue acompañado por un gobierno que pactó con el gremio 
empresarial la aprobación del artículo 19 de la Ley Nº 30230, que permitía 
un periodo de tres años de impunidad ambiental (julio de 2014 a julio de 
2017), en el que no se impondrían multas por infracciones ambientales 
que afectaran la diversidad biológica y al medio ambiente o que causaran 
daño potencial a la salud humana.

Es así, como por primera vez en la historia de un ente fiscalizador 
ambiental, una organización no gubernamental lo apoya para defender 
sus competencias cuestionadas, así como su fuente de financiamiento. 
El IDLADS marca el inicio de un camino de colaboración entre la 
sociedad civil y el OEFA, en pos de una gestión ambiental eficiente y una 
colaboración interinstitucional que se prolongaría hasta la fecha40, 41.

40 Servindi. Perú: Rechazan afán empresarial por desaparecer fiscalización ambiental. 
Recuperado de https://www.servindi.org/actualidad/125799 (consultado 30/10/2020).

41 Derecho, Ambiente y Desarrollo Sostenible - DAR. Futuro de la fiscalización ambiental 
en manos del Tribunal Constitucional. Recuperado de https://dar.org.pe/np110817_apr3/ 
(consultado 30/10/2020).
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6 .3 .1 . Defensa del aporte por regulación del OEFA

El sector empresarial históricamente había venido pagando el aporte por 
regulación al OSINERGMIN, quien desde 1997 fiscalizaba las obligaciones 
socioambientales de los sectores Hidrocarburos y Electricidad, y 
posteriormente de Minería. Este era un tributo inferior a 1% de las ventas 
anuales de la empresa fiscalizada. El problema se suscitaría cuando, 
como producto de las multas que había empezado a imponer el OEFA, 
desde 2013 se empezaría a cuestionar la legalidad de este tributo. Se 
argumentaba que no existía una ley que autorizara al OEFA a cobrarlo, 
pese a que las competencias de OSINERGMIN en materia socioambiental 
en los sectores Energía y Minas ya se habían asumido, por lo que era 
lógico que ésta fuese transferida con su debido presupuesto.

El gremio empresarial del sector Energía y Minas inició una serie de 
acciones legales para desconocer el aporte por regulación del OEFA, 
como acciones de amparo, acción popular y acciones administrativas ante 
INDECOPI. Frente a ello, el IDLADS se fue incorporando como litisconsorte 
o tercero interesado en estos procedimientos, coadyuvando la defensa 
del OEFA, e incluso convocando el apoyo del resto de la sociedad civil. 
Ello contribuyó a que todas estas acciones legales fueran desestimadas y 
que el proceso de amparo que llegara al Tribunal Constitucional y el de la 
Minera Cerro Verde42 fuera también desestimado, lo que en 2019 puso fin 
a esta historia de cuestionamientos injustificados al financiamiento del 
ente ambiental rector del Sistema Nacional de Información y Evaluación 
Ambiental.

42 STC Nº 05410-2015-PA-TC. Enlace disponible en: https://tc.gob.pe/jurisprudencia/ 
2019/05410-2015-AA.pdf 
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El aporte por regulación del OEFA fue declarado legal y 
constitucional, pese a que varias empresas extractivas intentaron 

cuestionarlo y debilitar la institucionalidad ambiental .

FUENTE: Derecho, Ambiente y Recursos Naturales. Futuro de la 
fiscalización ambiental en manos del Tribunal Constitucional, 2017. 

Recuperado de https://dar.org.pe/np110817_apr3/ (consultado 12/12/2020).

6.3.1. a. La defensa del financiamiento del ente fiscalizador 
ambiental en el ámbito administrativo

El gremio empresarial minero acudió al INDECOPI con el objeto de 
cuestionar el aporte por regulación, señalándolo como una traba 
burocrática ilegal. Inicialmente, este instituto le dio la razón y no 
suspendió el procedimiento administrativo en virtud del artículo 64 de 
la Ley del Procedimiento General Administrativo, Ley Nº 27444, que 
expresa que, ante la existencia de una causa judicial donde se discuta 
un derecho que también está siendo objeto de controversia en sede 
administrativa, éste último se debe abstener de pronunciarse hasta que 
el Poder Judicial resuelva la cuestión. En este caso, se venía discutiendo 
en el Poder Judicial la legalidad y constitucionalidad del aporte por 
regulación minera, ya declarado constitucional en primera instancia. En 
consecuencia, el INDECOPI no podía pronunciarse sobre la naturaleza 
ilegal (barrera burocrática) del citado aporte dejándolo sin efecto mediante 
control constitucional difuso, cuando el Poder Judicial estaba aplicando 
control constitucional concentrado y sus efectos iban a ser generales, 
repercutiendo en el caso en particular de la denuncia administrativa por 
barrera burocrática.

94



FUENTE: Ministerio del Ambiente, 2014. 
Recuperado de http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/oefa-apela-
resolucion-de-indecopi-que-considera-aporte-por-regulacion-apr-una-

barrera-burocratica/ (consultado 05/11/2020).

El INDECOPI argumentó que eran distintas las partes en litigio, 
olvidando el efecto erga omnes (hacia todos) de la mencionada acción 
constitucional y lo absurdo de ambas decisiones contradictorias de la 
autoridad administrativa y judicial, principalmente ante la imposibilidad 
de los tribunales administrativos de realizar control difuso según el 
precedente del Tribunal Constitucional, STC Nº 4293-2012-PA/TC. Este 
hecho fue denunciado por el IDLADS ante la propia Contraloría General 
de la República y el INDECOPI. No olvidemos que, frente a este escenario, 
se encuentra el impertinente artículo 12 de la Ley Nº 30230 que establece 
que las multas impuestas ya no constituyen recursos ordinarios de la 
entidad fiscalizadora, sino que son recursos del Tesoro Público. De este 
modo se desenmascaró la intencionalidad política de querer debilitar al 
ente fiscalizador de obligaciones socioambientales.
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El aporte por regulación del sector minero del OEFA tiene su sustento en 
el desarrollo sostenible, pues implica que los titulares de las actividades 
productivas asuman la responsabilidad de internalizar los costos de 
prevención, supervisión, vigilancia y fiscalización de los impactos 
negativos que puedan generar, además de las medidas previstas para 
evitarlos, prevenirlos, mitigarlos, compensarlos o indemnizarlos, lo que 
se ha venido logrando con el tributo mencionado. 

La desaparición de la contribución señalada significaría un grave impacto 
en el mercado, la competitividad y el desarrollo sostenible del país, pues 
quien genera los impactos negativos en el ambiente se está negando a 
asumir los costos que implica velar sus actividades para que éstas no 
impacten gravemente en el derecho a un ambiente sano y equilibrado 
de las poblaciones afectadas por el proyecto, tanto presentes como 
futuras. Sería incoherente que nuestro ordenamiento jurídico quebrase el 
principio de “quien contamina paga” y que se hiciera pagar a la sociedad 
en general y al Estado los costos de vigilancia, supervisión y fiscalización 
ambiental, cuando ésta es una obligación inherente a todo titular de un 
proyecto en resguardo de los derechos ambientales e indígenas de las 
poblaciones afectadas por sus actividades económicas. 
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Sustento legal del aporte por regulación que percibe el OEFA .

FUENTE: OEFA. Recuperado de http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=11383 
(consultado 19/09/2016).

Finalmente, en segunda instancia el INDECOPI dejó sin efecto la resolución 
que había declarado barrera burocrática al aporte por regulación; no 

obstante, las acciones judiciales continuaron hasta 2019.

6.3.1. b. La defensa del financiamiento del ente fiscalizador 
ambiental en el Poder Judicial

En el año 2015 ocurrió un hecho sin precedentes en la gestión ambiental la 
Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, pues iniciaron acciones 
legales judiciales para dejar sin efecto el aporte por regulación minera, 
que alimenta el 80% del presupuesto del Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental. Entre estas acciones se encuentra una acción 
popular contra la norma que lo aprueba —el Decreto Supremo Nº 130-
2013-PCM—, y otras mineras interpusieron más de veinte acciones de 
amparo. Todos estos procesos legales fueron dirigidos a eliminar el 
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referido aporte y disminuir al máximo los ingresos que recibe el OEFA 
para sus labores, poniendo en serio riesgo el derecho a un ambiente sano 
y equilibrado. 

FUENTE: OEFA. 
Recuperado de http://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=11383 (consultado 

19/09/2016).

En el marco del Estado social y democrático de Derecho, de la economía 
social de mercado y del desarrollo sostenible, la responsabilidad 
social se constituye en una conducta exigible a las empresas de forma 
ineludible. En ese contexto, el trabajo del IDLADS ha consistido en 
ingresar a los procedimientos administrativos y procesos judiciales 
para apoyar al OEFA en defensa del tributo que le permite sostener las 
labores de supervisión y fiscalización del ente fiscalizador ambiental. 
Así, ha generado una labor sin precedentes en las organizaciones no 
gubernamentales, especialmente porque dicha labor de apoyo se hace 
de manera independiente y sin convenio interinstitucional, aunque sí 
importa un diálogo fluido con la Procuraduría del ente estatal. El resultado 
ha sido muy beneficioso, pues nuestra presencia incrementó el apoyo de 
la sociedad civil a esta entidad, fortaleciendo con ello la gestión ambiental 
y consolidando la institucionalidad ambiental vigente.
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El litigio estratégico también implica acompañar las acciones legales con 
el desarrollo de artículos de opinión43, la promoción de comunicados 
públicos y la realización de conferencias de prensa —tal como realizó el 
IDLADS44— y esto ha coadyuvado al éxito de las acciones en defensa, al 
visibilizar lo emblemático del caso para interés de la sociedad en general45. 

Finalmente, la sociedad civil organizó entre 2017 y 2019 conferencias de 
prensa dirigidas a alertar a la sociedad sobre el peligro que constituiría 
que las mineras Perú Bar y Cerro Verde ganaran sus acciones de amparo 
en el Tribunal Constitucional, puesto que implicaría que se les devolviera 
el tributo que habían pagado desde 2013 por aporte por regulación 
minera, además de generar un precedente del cual otras empresas se 
podrían valer para obtener un beneficio similar. Por su parte, IDLADS y 
DAR presentaron amicus curie que fueron considerados por el colegiado, 
quien los incorporó como terceros. La historia termina con el Tribunal 
Constitucional declarando infundada la demanda46.

43 JUSTICIA VIVA. “La defensa del aporte por regulación minera del OEFA y la fiscalización 
ambiental en el Perú”. Del IDLADS PERÚ, abril 2015. Recuperado de http://www.
justiciaviva.org.pe/notihome/notihome01.php?noti=1594 (consultado 20/09/2016).

44 SERVINDI.¡Golpe a la fiscalización ambiental! Juzgado desconoce aporte por regulación. 
Entrevista al IDLADS PERÚ, enero 2016. Recuperado de https://www.servindi.org/
actualidad-noticias/26/01/2016/golpe-la-fiscalizacion-ambiental-juzgado-desconoce-
aporte-por (consultado 20/09/2016).

45 Artículo donde se ilustra la Conferencia de Prensa para informar sobre el destino de 
la Fiscalización Ambiental: AGENDA AMBIENTAL LA MULA. “Más de 20 empresas 
mineras con procesos para no pagar aporte por regulación”. Abril, 2015. Recuperado de 
https://agendambiental.lamula.pe/2015/04/15/mas-de-20-empresas-mineras-con-
procesos-para-no-pagar-aporte-por-regulacion/darperu/ (consultado 20/09/2016).

46 STC Nº 05410-2015-PA-TC. Recuperado de https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2019/ 
05410-2015-AA.pdf
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Uno de los mayores logros del litigio estratégico fue lograr 
salvaguardar ante el Tribunal Constitucional el aporte por 

regulación de coadyuve la institucionalidad ambiental del OEFA .

FUENTE: Gaceta Constitucional, octubre 2015. 
Recuperado de https://gacetaconstitucional.com.pe/index.php/2019/10/25/
tc-desestima-inaplicacion-del-cobro-del-aporte-por-regulacion-en-favor-

de-la-oefa/ (consultado 05/11/2020)

6 .3 .2 .  Defensa de la competencia de supervisión 
ambiental del OEFA

El IDLADS ha dado seguimiento a un caso de enorme relevancia en la 
supervisión ambiental del OEFA, por la defensa de su competencia 
de supervisión ambiental. El 20 de octubre de 2014, la Dirección de 
Supervisión del OEFA marcó un hito transcendente al emitir el Informe 
Nº 411-2014-OEFA/DR-HID, revelando que en el Lote 192, ex 1AB, se 
encontraban sin remediar 92 sitios impactados por hidrocarburos dentro 
de la concesión que operaba Pluspetrol, zonas que fueron ubicadas e 
identificadas con ayuda de monitores y vigilantes de las federaciones 
indígenas FEDIQUEP, FECONAT y FECONACO.

La celebración del acontecimiento no duró tanto, pues a finales del año 
2014 la empresa hizo uso de una artimaña estratégica buscando evadir 
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sus obligaciones al acudir al Juzgado Civil de Maynas, Loreto, para 
intentar declarar incompetente al OEFA en su labor de identificación 
de sitios contaminados por petróleo. De paso, pretendía dejar sin efecto 
el mencionado informe de manera tal que, a través de una sentencia, 
pudiera abandonar tranquilamente su concesión sin tener que remediar 
los 92 lugares contaminados, correspondientes a territorios indígenas47.

Monitoreo de los dirigentes indígenas en la zona del Lote 192 
que demuestra el estado de contaminación por las actividades 

extractivas de petróleo .

FUENTE: Observatorio Petrolero. Fotografía 2013. 
Recuperado de http://observatoriopetrolero.org/wp-content/
uploads/2013/10/laguna-pac-orilla-zona-lateral-inicio-de-

sembr%C3%ADo-de-totora-580x332.jpg (consultado 22/09/2016)

47 Expediente Nº 02324-2014-0-1903-JR-CI-01. Primer Juzgado Civil de Maynas - Loreto.
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En la página 34, el mencionado informe dice: 

Pluspetrol se encontraba obligada a remediar los sitios 
impactados con hidrocarburos dentro del Lote 1-AB, hoy Lote 
192, considerando los niveles objetivos aprobados en su Plan 
de Adecuación Complementaria (PAC), remediación que debía 
proceder respecto de todos los sitios impactados previamente 
a la identificados como existentes en el Lote 1 AB (hasta el 
momento de la aprobación del PAC). 

En otras palabras, Pluspetrol tenía la obligación de declarar todo pasivo 
ambiental existente en su concesión hasta antes de la aprobación de 
su PAC. De no haberlo hecho, y de encontrarse posteriormente un sitio 
impactado por la actividad de hidrocarburos, lógicamente se entiende 
que éste se produjo como producto de la actividad desarrollada por su 
empresa. 

El OEFA, además, agregó: 

[…] por esta razón, no puede configurarse propiamente “pasivos 
ambientales” en el Lote 1 AB, ya que desde el inicio de las 
operaciones de Pluspetrol, ésta contaba con un instrumento de 
gestión ambiental para la remediar las zonas afectadas, sin que 
luego de ello pueda atribuirse la responsabilidad de tal situación 
a operadores anteriores. 

Se entiende que, si Pluspetrol “olvidó” registrar todos los pasivos 
ambientales cuando hizo su PAC, esto no lo exime de la responsabilidad 
de remediar las afectaciones. Con ello se deduce que estos lugares 
contaminados o sitios impactados se habrían generado como producto 
de las operaciones hidrocarburíferas de Pluspetrol.

Este importante informe evidencia que la negligencia en el registro 
de pasivos ambientales por Pluspetrol no la libera de su obligación de 
remediarlos, sino que agrava su situación, pues se considerarían como 

102



ocasionados por el entonces nuevo operador de la concesión (Pluspetrol), 
sin posibilidad alguna de trasladar dicha responsabilidad a los antiguos 
operadores. 

En una de las conclusiones del citado informe, se determina que: 

[…] el Plan de Abandono es el instrumento de gestión ambiental 
idóneo para el correcto abandono de las operaciones e 
instalaciones del Lote 1-AB (hoy 192) toda vez que determina 
la salida ordenada de un operador en la zona concesionada 
y permitirá la puesta en práctica de trabajos de limpieza y 
remediación ambiental en un plazo significativamente menor 
que el previsto para la presentación y ejecución de un Plan 
de Descontaminación de Suelo, además de encontrarse 
garantizado por la Garantía de Seriedad de Cumplimiento que 
solo se liberaría mediante la emisión de la Carta de Conformidad 
por el OEFA. 

Y además, se agrega que: 

[…] para efectos de la evaluación de las acciones propuestas 
en el respectivo Plan de Abandono que presente Pluspetrol, 
debe considerarse el diagnóstico ambiental que se proporciona 
mediante el presente informe, que incluye los resultados de las 
acciones de supervisión directa al lote ex 1-AB, hoy 192, los sitios 
del PAC no remediados y los sitios impactados identificados en 
el marco de las DEA, puesto que de su análisis el certificador 
podrá identificar las acciones de remediación mínimas que 
deben ejecutarse en el lote.

Esta es la razón de fondo por la que Pluspetrol busca a toda costa dejar 
sin efecto este informe: si quedara fuera del camino, serían 92 los lugares 
impactados que no tendría obligación de remediar por no haberse incluido 
en su plan de abandono, lo que evidentemente vulneraría el principio de 
internalización de costos de toda actividad petrolera. 
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Por otro lado, el 25 de septiembre de 2016, en un revelador reportaje de 
Ojo Público, se puso en evidencia que Pluspetrol48, mediante Carta Nº 
PPN-OPE-0023-2015 que envió al OEFA, reconoce que en su concesión 
existen 2014 pasivos ambientales que no declaró cuando ingresó al Lote, 
no obstante haber tenido la obligación de hacerlo en el momento en que 
diseñó su PAC. Ahora resulta que los declara, pues no quiere remediarlos, 
alegando que ello era de responsabilidad del anterior operador, Occidental 
Petroleum Corporation (OXY). Lo incoherente es que nadie los obligó a 
suscribir el compromiso contractual con el Estado peruano para asumir 
dichos pasivos u remediación, lo que pone en total evidencia su falta de 
responsabilidad social e incumplimiento contractual. 

Además de ello, en otro proceso judicial en Lima habían impugnado una 
medida cautelar dictada por el OEFA mediante Resolución Directoral Nº 
076-2015-OEFA/DFSAI49 para que identifiquen las zonas impactadas y 
las incluyan en su plan de abandono, asunto que se negaron rotundamente 
a realizar.

Por su parte, el 10 de octubre de 2016 el IDLADS solicitó al director 
general de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía 
y Minas su incorporación como tercero interesado en el Procedimiento 
Administrativo para la Aprobación del Plan de Abandono de Pluspetrol, 
con el objetivo de buscar, a través de dicha condición, que se tomen en 
cuenta en el referido plan todos los sitios impactados identificados por el 
OEFA y la propia empresa. 

48 Ojo Público. Las tierras contaminadas que Pluspetrol abandonó en la selva. Recuperado 
de https://ojo-publico.com/300/nuevo-andoas-la-comunidad-amazonica-olvidada-
por-pluspetrol (consultado el 13 de octubre de 2016).

49 Fue confirmada por el Tribunal de Fiscalización Ambiental en la Sala Especializada en 
Energía del OEFA, mediante Resolución Nº 046-2015-OEFA/TFA-SEE, de fecha 7 de 
octubre de 2015.
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Certificación del Primer Juzgado Civil de Maynas del 12 de octubre 
de 2016 .

FUENTE: Fotografía IDLADS.

En simultáneo, presentamos bajo nuestra condición de litisconsorte 
facultativo, en el proceso judicial en el que Pluspetrol pretende declarar 
incompetente a OEFA, un “informe especializado en defensa de las 
competencias de supervisión e identificación de pasivos ambientales”50. 

50 Informe especializado en defensa de las competencias de supervisión e identificación 
de pasivos ambientales presentado el 11 de octubre de 2016 al Primer Juzgado Civil de 
Maynas.
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Respecto de este mismo proceso, también se hizo frente a Pluspetrol en la 
Audiencia Oral, ante el Primer Juzgado Civil de Maynas, el día 12 octubre 
de 2016. Las abogadas Lilyan Delgadillo Hinostroza (IDLADS) y Liliana 
Vásquez Rebaza (OEFA) ilustraron al juez de la causa las razones jurídicas 
por las cuales se debe declarar infundada la demanda de Pluspetrol, pues 
el informe que se cuestiona no violenta ningún derecho constitucional 
de la empresa sino simplemente da cuenta del estado del ambiente en 
la concesión a su cargo, además de estar bajo el amparo del principio de 
legalidad de las competencias de OEFA. 

Este caso define el futuro de la institucionalidad de la fiscalización 
ambiental y no se debe permitir bajo ningún concepto que la autoridad 
del OEFA se vea debilitada, como garante del desarrollo y las inversiones 
sostenibles en el país. Por ello nos alegra que, si bien es cierto se concedió 
la medida cautelar a Pluspetrol que suspende la eficacia del Informe Nº 
411-2014-OEFA/TD-HID del 20 de octubre de 2014 mediante Resolución 
Nº 1 del 16 de diciembre de 2014 del Primer Juzgado Civil de Maynas, vía 
oposición se consiguió que esta medida fuese dejada sin efecto mediante 
Resolución Nº 7 del citado juzgado del 10 de abril de 2015. Finalmente, 
los argumentos brindados en el informe oral del 12 de octubre de 2016 
dieron frutos, puesto que el juez falló declarando infundada la demanda 
mediante Resolución Nº 27 del 23 de enero de 2019.

6 .3 .3 . Defensa de la competencia de OEFA para 
identificar pasivos ambientales de hidrocarburos

Otro caso emblemático llevado por IDLADS es el de la implementación de 
inventario de pasivos ambientales de hidrocarburos, cuando resultaba 
preocupante que el propio OEFA no quiera ejercer funciones claves 
para la identificación de pasivos ambientales del sector hidrocarburos, 
especialmente porque sin esta labor la remediación de la contaminación 
generada por actividades de hidrocarburos se volvería imposible. 
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La identificación de pasivos ambientales implica determinar el grado e 
intensidad de la contaminación ambiental, quién es el responsable, y quién 
debe hacerse cargo de su remediación. Por lo que el caso mencionado, 
nace de la petición expresa de las Comunidades Indígenas de las Cuatro 
Cuencas de Loreto, quienes tras haber sido contaminados desde hace más 
de cuatro décadas por los derrames de petróleo en su zona, tras las malas 
prácticas operacionales de las empresas, especialmente en los Lotes 192 
(Ex Lote 1AB) y 8X, solicitaron el acompañamiento y apoyo legal, a fin de 
salvaguardar los territorios de la Amazonía y su biodiversidad.

ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LA EMPRESA 
PLUSPETROL NORTE S.A. *

N° Ord. Expediente Administrado Lote Estado

1 Exp. N° 183953 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Con recurso de 
apelación

2 Exp. N° 155648 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Confirmado por 
TFA

3 Exp. N° 188069/ 
042-2012-DFSAI/
PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Con recurso de 
apelación

4 Exp. N° 171280 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Con recurso de 
apelación

5 Exp. N° 179115 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Confirmado 
TFA

6 Exp. N° 182888 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Con recurso de 
apelación

7 Exp. N° 163901 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Archivo

8 Exp. N° 187061/140-
2010- DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Firme
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ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LA EMPRESA 
PLUSPETROL NORTE S.A. *

N° Ord. Expediente Administrado Lote Estado

9 Exp. N° 145-2012- 
DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Con recurso de 
apelación

10 Exp. N° 179305 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Con recurso de 
apelación

11 Exp. N° 267-2012 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

12 Exp. N° 185-2012 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

13 Exp. N° 184-2012 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

14 Exp. N° 137-2012 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

15 Exp. N° 178326 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote  
1AB

Iniciado

16 Exp. N° 245-2012 Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Iniciado

17 Exp. N° 187702/ 
146- 2012-DFSAI/
PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Iniciado

18 Exp. N°148-2012-
2012-DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

19 Exp. N° 152-2012-
2012- DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado

20 Exp. N° 153-202- 
DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8

Iniciado
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ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LA EMPRESA 
PLUSPETROL NORTE S.A. *

N° Ord. Expediente Administrado Lote Estado

21 Exp. N° 147-2012 
DFSAI/PAS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Iniciado

22 520-2012-OEFA/
DS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
8 

Para Análisis de 
inicio de PAS

23 1173-2011-OEFA/DS Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Para Análisis de 
inicio de PAS

24 692-2012-OEFA/
DS

Pluspetrol 
Norte. S.A.

Lote 
1AB

Para Análisis de 
inicio de PAS

* Todas estas acciones de fiscalización fueron realizadas a la Empresa 
Pluspetrol Norte S.A. en el Departamento de Loreto, Provincia de Loreto y 

Distrito de Trompeteros. 
FUENTE: Carta N° 023-2013/OEFA-RAI, emitida por Ana María Chu-Lao 
Chuy, Responsable del Acceso la Información Pública del Organismo de 

Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA.

Los pasivos ambientales derivados de actividades hidrocarburíferas que 
considera la norma, son los pozos e instalaciones mal abandonados, los 
suelos contaminados, los efluentes, emisiones, restos o depósitos de 
residuos ubicados en cualquier lugar del territorio nacional, incluyendo 
el zócalo marino, producidos como consecuencia de operaciones en el 
subsector hidrocarburos, realizadas por parte de empresas que han 
cesado sus actividades en el área donde se produjeron dichos impactos.
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Cuenca del Pastaza . Restos de lo que fue la gran laguna Ushpayacu . 
Pasivo Ambiental de Pluspetrol sin remediación ambiental 

efectiva .

FUENTE: Observatorio Petrolero, Fotografía 2007, en: http://
observatoriopetrolero.org/testigos-de-la-contaminacion/ (Consultado 

22/09/2016)

Anotemos, que si ya mediante la Primera Disposición Complementaria 
Final de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental, Ley N° 29325, se estableció que el OEFA absorbería las 
funciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 
(OSINERGMIN), referidas a la evaluación, supervisión, fiscalización, 
control y sanción en materia ambiental, es evidente que las obligaciones 
establecidas para OSINERGMIN en los artículos 3º y 4º de la Ley N° 29134, 
Ley que regula los Pasivos Ambientales del Subsector Hidrocarburos, 
ahora deben ser asumidas por el OEFA, y por tanto esta entidad debe 
identificar los pasivos ambientales del sector de hidrocarburos.

110



En esa línea, se aprecia las normas que consolidan al OEFA como 
órgano de evaluación, supervisión y sancionador tanto en el Decreto 
Supremo N° 001-2010-MINAM, que inicia el proceso de transferencia 
de las funciones de supervisión, fiscalización y sanción en materia 
ambiental del OSINERGMIN al OEFA, como a la norma que lo cierra, la 
Resolución de Consejo Directivo N° 001-2011-OEFA/CD. Nuestra posición 
al respecto ha sido compartida por el Ministerio de Energía y Minas, la 
Presidencia del Consejo de Ministro, el OSINERGMIN, y PERUPETRO, que 
entienden al igual que nosotros, que el OEFA, cuando ejerce la facultad 
de supervisión y evaluación ambiental, evidentemente tiene que realizar 
un proceso de identificación de pasivos ambientales, y entre otros de los 
de hidrocarburos. 

Sin embargo, el OEFA, al ser renuente en cumplirlo, nos legitimó a 
interponer la acción de cumplimiento que ha sido admitida por el 
Segundo Juzgado Constitucional de Lima en el Expediente signado con el 
N° 07808-2012. Actualmente, la demanda ha sido declarada FUNDADA 
en ambas instancias, y el OEFA ya ha admitido su competencia como 
identificador de Pasivos Ambientales de Hidrocarburos, mediante la 
Resolución Ministerial N° 042-2013-MINAM, “precisan competencia del 
OEFA para la identificación de pasivos ambientales de hidrocarburos”, del 
15 de febrero del 2013.

Esta fue la primera vez, en la gestión ambiental, y en la historia del 
litigio estratégico, que un ente estatal asume una competencia sobre 
el estado de nuestro patrimonio natural gracias a la exigencia de una 
organización no gubernamental, y por mandato del Poder Judicial .

6 .3 .4 . El tercero interesado como mecanismo de garantía 
para la eficacia del procedimiento sancionador 
ambiental 

IDLADS ya venía monitoreando casos de derrame de petróleo en la 
Amazonía peruana. Estos se vinculaban con el Lote 192 (Ex 1AB) y 
el Lote 8X. Incluso llegó a participar de la consulta previa del contrato 
de concesión del primero (2015), acompañando a las organizaciones 
indígenas en el diálogo intercultural que se abrió con el Estado para que 
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se remediaran los pasivos ambientales. Posteriormente, además, se inició 
el procedimiento administrativo para evaluar el plan de abandono del 
Lote 192, en donde por primera vez se incorporó a un tercero interesado 
(IDLADS) mediante el Oficio Nº 026-2017-MEM/DGAAE que anexa el 
Informe Nº 017-2017-MEM-DGAAE/DNAE/DGAE/GNO/IBA51.

En paralelo, debemos recordar que en junio de 2014 se denunció 
públicamente el derrame de cerca de 2500 barriles de petróleo en 
Urarinas-Loreto52 mediante una entrevista en el canal de televisión 
Panamericana. Posteriormente, luego de que el OEFA iniciara el 
procedimiento sancionador contra PETROPERÚ, se viajó a Iquitos y se 
recomendó a las comunidades indígenas afectadas que se incorporasen 
como terceros interesados y que bajo esa condición soliciten una medida 
cautelar para salvaguardar la salud y el ambiente. Más adelante, se 
incorporó IDLADS al procedimiento, también como tercero interesado, y 
el OEFA determinó responsabilidad administrativa de la empresa pública. 
El caso es el primero en el que se incorporan terceros interesados en 
un procedimiento sancionador por derrames de petróleo, que aportan 
medios probatorios para que la autoridad fiscalizadora adopte una 
decisión contra el administrado infractor. 

51 Carhuatocto Sandoval, Henry (2018). Los principios ambientales en un Estado 
constitucional democrático. Lima: Jurista Editores, p. 82.

52 Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI.
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El OEFA ha iniciado varios procedimientos sancionadores contra 
PETROPERÚ a raíz de los derrames de petróleo del Oleoducto 

Norperuano .

FUENTE: Ministerio del Ambiente. OEFA inicia procedimiento 
administrativo sancionador a Petroperú S.A. por derrame ocurrido en el 

Oleoducto Norperuano. 
Recuperado de http://www.minam.gob.pe/notas-de-prensa/oefa-inicia-

procedimiento-administrativo-sancionador-a-petroperu-s-a-por-derrame-
ocurrido-en-el-oleoducto-norperuano/ (consultado 12/12/2020).

Lamentablemente, en enero y febrero de 2016 se produjeron dos nuevos 
derrames de petróleo en las localidades de Imaza y Morona53 que afectaron 
a las comunidades nativas y la diversidad biológica, por lo que se inició 
un nuevo procedimiento sancionador en el que nuevamente se incorporó 

53 Resolución Nº 015-2019-OEFA/TFA-SE del Expediente Nº 2566-2018-OEFA/DFAI/PAS.
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como tercero interesado el IDLADS. Sin embargo, esta vez Petroperú 
apeló la decisión, lo que produjo la primera resolución del Tribunal de 
Fiscalización Ambiental del OEFA sobre los derechos y deberes de los 
terceros interesados en los procedimientos sancionadores54. Luego de 
ello, PETROPERÚ llevó el caso hasta el Poder Judicial, donde en primera 
instancia55 se declaró infundada su demanda y en segunda instancia se 
confirmó dicha decisión. IDLADS continúa ingresando a procedimientos 
sancionadores, tales como el derrame de petróleo de Barranca56, entre 
otros.

La lección aprendida de la incorporación de IDLADS en los procedimientos 
sancionadores del OEFA como tercero interesado es que se puede 
coadyuvar a la labor del OEFA en la determinación de responsabilidad 
administrativa al aportar medios probatorios, informes escritos, orales, 
testimonios, y sobre todo, generar transparencia en el procesamiento de 
graves infracciones ambientales, especialmente cuando afectan pueblos 
indígenas, el ambiente y la diversidad biológica.

6 .3 .5 . La vigilancia ambiental indígena articulada al 
Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental

En el año 2016, la sociedad civil se organizó para implementar la 
vigilancia ciudadana ambiental contemplada en el artículo 134 de la 
Ley General del Ambiente que permitía que la población afectada por 
un proyecto pudiera hacer monitoreo sobre las obligaciones del titular 
de la actividad económica y, de esta forma, articularse con el Sistema 
Nacional de Fiscalización Ambiental, cuyo ente rector es el OEFA. El 
caso más exitoso que se conoce es el de las comunidades indígenas 
afectadas por contaminación de hidrocarburos en la región Loreto, donde 

54 Resolución Nº 048-2016-OEFA/DFA-SEE del Expediente Nº 126-2016-OEFA/DFSAI/
PAS.

55 Expediente Nº 17039-2016-0-1801-JR-CA-06. Sexto Juzgado Contencioso 
Administrativo de Lima.

56 Resolución Directoral Nº 421-2018-OEFA/DFAI del Expediente Nº 445-2017-OEFA/
DFSAI/PAS.
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fueron los monitores indígenas los que ayudaron al OEFA a encontrar 
sitios impactados por hidrocarburos, lo que a la postre hizo posible 
responsabilizar al titular del proyecto de esta contaminación.

Un litigio estratégico en nuestros términos se anticipa y prevé los conflictos 
socioambientales antes de que aparezcan y trabaja desde fuera y dentro 
del proceso en pos de garantizar los derechos ambientales e indígenas, 
y por tanto, incluye dentro de su campo de influencia la búsqueda del 
fortalecimiento de la autonomía de la vigilancia socioambiental, ciudadana 
e indígena como mecanismo para cautelar la calidad del ambiente y la 
salud de las comunidades, distinguiéndola de la vigilancia estatal, federal, 
regional, local y empresarial. La diferencia es que las primeras nacen del 
derecho a la participación ciudadana ambiental y la jurisdicción indígena, 
en tanto que las segundas nacen de obligaciones de conservación del 
Estado en sus diversas formas y de las empresas. Sin duda, se debe 
luchar por el reconocimiento de la vigilancia socioambiental ciudadana 
e indígena, pues ha dado enormes resultados positivos en la protección 
de bosques y el descubrimiento de lugares contaminados por petróleo y 
metales pesados, como se ha podido apreciar en las cuencas de Loreto 
del Perú, donde fueron los monitores indígenas quienes descubrieron 
la emergencia ambiental que el gobierno central luego reconocería 
mediante su ente fiscalizador ambiental. 

En ese norte, el célebre caso de la comunidad nativa Tres Islas, en Madre 
de Dios, Perú57, en el que el Tribunal Constitucional reconoce y defiende 
la vigilancia ambiental indígena como una derivación del derecho 
a la propiedad comunal y la posesión ancestral, nos abre la enorme 
oportunidad de consolidar este derecho dentro y fuera de las fronteras en 
que se dictó el fallo, tanto desde el Poder Judicial como ante autoridades 
locales y regionales. 

Un verdadero litigio estratégico en defensa del ambiente y los pueblos 
indígenas implica desarrollar en simultáneo estos seis ejes temáticos, 
partiendo de los principios ambientales de prevención, precautorio, 
internalización de costos, y desarrollo sostenible, desde lo táctico y 

57 Expediente Nº 01126-2011-HC/TC. Sentencia del Tribunal Constitucional.
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casuístico hacia lo estratégico y sistemático, en un proceso dialéctico, de 
búsqueda de la mejora continua y disconforme con el statu quo, como 
expresión tangible del derecho de insurgencia ambiental, la libertad de 
pensamiento, y la progresividad de los derechos ambientales e indígenas. 

Articular la vigilancia indígena al Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental es la base para enfrentar la lucha contra el 

cambio climático .

FUENTE: InfoAmazonía, agosto 2020. 
Recuperado de http://www.inframazonia.com/avanza-proyecto-de-ley-

para-la-integracion-de-la-vigilancia-indigena-en-los-sistemas-oficiales-
del-sector-ambiente/ (consultado 12/12/2020).

Es por ello que, en aras de promover la vigilancia ambiental indígena, 
hemos venido trabajando junto con otra organización civil y también 
con las mismas organizaciones indígenas, ordenanzas regionales que 
reconozcan la vigilancia como un mecanismo de prevención de daño 
ambiental en las diferentes regiones del Perú, principalmente en Loreto, 
Ucayali y Amazonas.
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6 .3 .6 . Vigilancia ambiental en la región Loreto

Aquí se trabajó la propuesta de Ordenanza Regional de Vigilancia 
Ambiental Indígena junto a la ONG Derecho, Ambiente y Recursos 
Naturales y la federación indígena ACODECOSPAT, para que el gobierno 
regional de Loreto reconozca dentro de sus normas competencias 
de monitoreo, vigilancia y evaluación de la calidad del ambiente en 
el marco de su función de evaluación del estado de los recursos 
naturales, y debe promoverlas entre los pueblos indígenas en su calidad 
de entidad ambiental de fiscalización. Asimismo, se propuso que la 
vigilancia ambiental indígena independiente también se conciba como 
acompañamiento y seguridad de los entes estatales fiscalizadores y 
reguladores como parte de la autonomía comunal, como organización 
y como un atributo derivado del derecho de propiedad comunal, donde 
las poblaciones indígenas puedan establecer que el ingreso de toda 
autoridad municipal, regional o nacional de fiscalización o supervisión 
en asuntos ambientales y sociales tenga que estar acompañada de un 
monitor indígena ambiental y social. 

Existen por lo menos cinco razones para sustentar esta posición: (i) 
seguridad del personal estatal; (ii) seguridad para la comunidad nativa 
de que el personal estatal no vulnere los usos y costumbres de los 
recursos; (iii) incorporación de observaciones del monitor sobre la tarea 
de la autoridad; (iv) ejercicio del derecho de transparencia y rendición 
de cuentas; (v) concretar la participación indígena. Así, se buscó que 
la población indígena de la región Loreto se articulase a los diferentes 
esfuerzos sectoriales desarrollados por entes estatales regionales. 
Afortunadamente en el Perú existen normas que respaldan la vigilancia 
indígena, pero faltan aún mecanismos para que se reconozcan a los 
comités de vigilancia indígena y que éstos sean operativos. 

Lo interesante en la región Loreto es que algunas de las direcciones 
del gobierno regional ya venían reconociendo la vigilancia indígena —
como es el caso de la Dirección Ejecutiva de Conservación y Diversidad 
Biológica— a los llamados Comités de Manejo y Vigilancia Comunal, 
quienes ejercían funciones de control y vigilancia en las Áreas de 
Conservación Regional de Loreto. El reconocimiento de la vigilancia 
ambiental en la región Loreto hacia las comunidades indígenas consiste 
básicamente en que la autoridad regional que otorga la concesión o el 
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permiso sobre el aprovechamiento de un recurso natural sea quien 
reconozca, capacite y revalide el reconocimiento declarativo de un 
mecanismo de vigilancia ambiental, como sería el caso de los Comités 
de Manejo y Vigilancia Comunal o el Comité de Gestión de Bosques y 
los Comités de Vigilancia Pesquero. En el futuro, dicha lógica también 
debería operar para las unidades orgánicas de Salud, Energía y Minas 
y Agricultura, lo que ha sido sustentado también como parte de la 
propuesta mencionada, que actualmente ha sido recogida parcialmente 
por esta región. 

Así, el desenlace y resultado producto de este trabajo conjunto fue que, 
el día 13 de enero de 2017, finalmente el gobierno regional de Loreto haya 
aprobado por unanimidad la Ordenanza Regional Nº 003-2017-GRL-CR, 
que promueve y reconoce la vigilancia y monitoreo indígena en la región 
Loreto.

6 .3 .7 . Vigilancia ambiental en la región Ucayali

En esta región también se ha venido trabajando y promoviendo la 
vigilancia ambiental indígena, esta vez con el apoyo de la Organización 
Regional AIDESEP Ucayali, en el que el gobierno regional de Ucayali, 
al igual que en la región Loreto, reconoce la vigilancia ambiental 
indígena. De ello se desprende que algunas de sus direcciones vienen 
reconociendo la vigilancia indígena, tales como la Dirección de Gestión 
de Territorio, la Dirección de Gestión Ambiental, la Dirección de Gestión 
Forestal y de Fauna Silvestre y la Dirección de Conservación y Diversidad 
Biológica, quienes tendrían competencias para reconocer a los Comités 
de Vigilancia Indígena en temas de territorio y monitoreo independiente 
de instrumentos de gestión ambiental en asuntos forestales y de fauna 
silvestre, así como en áreas de conservación regional. También es cierto 
que existen direcciones que no reconocen la vigilancia ambiental, como 
por ejemplo la Dirección de Energía y Minas, a pesar de que su función 
es aprobar concesiones mineras que, al operar, podrían generar daños 
significativos al ambiente. Lo que se busca con la ordenanza es que 
direcciones como ésta también ejerzan la función de vigilancia ambiental 
de manera directa en razón de la actividad extractiva que promueven 
y su importancia. En consecuencia, el reconocimiento que harían a los 
vigilantes indígenas sería declarativo y con la finalidad de articular la 
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información que generen éstos en el monitoreo del recurso natural sobre 
el que tendrían competencia.

Así, el desenlace y resultado fue que, el día 6 de julio de 2017, el gobierno 
regional de Ucayali aprobó la Ordenanza Regional Nº 013-2017-GRU-CR, 
que reconoce y promueve la vigilancia y control ambiental indígena en la 
región.

6 .3 .8 . Vigilancia ambiental en la región Amazonas

Implementar la vigilancia y monitoreo indígena será fundamental para 
prevenir —o en su defecto identificar— posibles derrames de petróleo 
en el ámbito de la actividad hidrocarburífera, máxime si se toman en 
cuenta los recientes derrames de petróleo por el Oleoducto Norperuano 
ocurridos en la región Amazonas. La experiencia de vigilancia en Loreto 
nos da expectativas positivas de que los comités de vigilancia sean 
eficaces y eficientes para cuidar territorios de pueblos indígenas, así como 
en la gestión de recursos forestales, como sucede en Loreto y Ucayali, 
por lo que actualmente también se requiere que la normatividad del 
gobierno regional de Amazonas adecue y reconozca lo necesario, que es 
articular estos esfuerzos entre los diferentes entes estatales, para generar 
institucionalidad y reconocimiento declarativo a los comités de vigilancia. 
Las direcciones del gobierno regional de Amazonas que han venido 
reconociendo formas de vigilancia ambiental son la Dirección Regional 
de Producción y la Dirección Regional Agraria. Lo mismo debería ocurrir 
con su Dirección Regional de Energía y Minas.
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7.
Eje de litigio estratégico para evitar 
derrames de petróleo

El 31 de diciembre de 2020, el Oleoducto Norperuano cumplió 44 años 
de antigüedad, lo que evidencia que la tecnología utilizada en dicha 
infraestructura ya requiere una modernización, y ni qué hablar del 
mantenimiento interno y externo. Esto se ha puesto en evidencia en los 
derrames de petróleo ocurridos en los últimos cinco años, que han sido 
objeto de procedimientos sancionadores del OEFA, quien ha determinado 
que estos se debieron a una falta de cumplimiento de obligaciones del 
Programa de Manejo y Adecuación Ambiental y al deterioro progresivo 
de la infraestructura, que no ha recibido la debida atención de la empresa 
estatal responsable. Esto se pudo observar en los casos de Urarinas, 
Imaza y Morona, San Pedro y Barranca, entre otros. Como producto de 
las lecciones aprendidas en dichos procedimientos sancionadores, se 
implementaron acciones legales de la mano de organizaciones indígenas, 
como la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente y 
ACODECOSPAT, para evitar nuevos derrames de petróleo que generan 
un grave daño al ambiente y la salud de las poblaciones indígenas que 
habitan el área de influencia.
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7.1.  Acción de amparo por la actualización 
del Programa de Adecuación y Manejo 
Ambiental del Oleoducto Norperuano

En noviembre de 2016, ACODECOSPAT, con apoyo de IDLADS, interpuso 
una demanda de amparo58 que tiene por objeto la remediación ambiental 
del derrame de petróleo ocurrido en la comunidad de San Pedro, pero 
además la actualización de Programa de Actualización y Manejo Ambiental 
del Oleoducto Norperuano por PETROPERÚ. Lamentablemente, hasta 
enero de 2021 el Juzgado Mixto de Nauta no había fallado, pese a que 
hubo dos audiencias orales para ilustrarlo. Esta inacción generó que la 
comunidad acudiera al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, 
donde obtuvo una medida cautelar para resguardar su salud.

7.2.  Acción de amparo por el 
mantenimiento integral del Oleoducto 
Norperuano

El 25 de enero de 2019, la Organización Regional de los Pueblos Indígenas 
del Oriente e IDLADS interpusieron una demanda de amparo para efectos 
de dar mantenimiento integral del Oleoducto Norperuano, así como para 
que se comprometieran a cumplir los principios rectores de empresa y 
derechos humanos de la ONU. Esta fue admitida el 7 de marzo de 2019 
y contestada por PETROPERÚ, que alegó la inexistencia de infracciones 
por falta de mantenimiento. Su respuesta quedó desvirtuada cuando, en 
absolución de la contestación de demanda, se mostró la jurisprudencia 
de OEFA, que determinaba responsabilidad administrativa de la empresa 
pública por falta de mantenimiento del Oleoducto. Actualmente el caso se 
encuentra pendiente de audiencia oral, y luego de ello, a despacho para 
resolver59.

58 Expediente Nº 00024-2016-0-1901-JM-CI-01. Juzgado Mixto de Nauta.
59 Expediente Nº 00365-2019-0-1801-JR-DC-03. Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
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7.3.  El rol del tercero interesado en los 
procedimientos sancionadores por 
derrames de petróleo

En junio de 2014 se produjo el derrame de petróleo en Urarinas-Loreto60 
que afectaría a la comunidad indígena de Cuninico. Esto daría origen a 
uno de los procedimientos sancionadores más emblemáticos, puesto 
que sería el primero en que se aplicaría el artículo 19 de la Ley Nº 30230, 
que creaba un régimen excepcional que impedía multar al infractor si 
este aceptaba realizar una medida correctiva ordenada por la autoridad 
fiscalizadora. Este fue el caso de PETROPERÚ cuando cometió la 
infracción,  ya que, en aplicación de la norma cuestionada, se encontraba 
exonerado de pagar una multa por su inconducta ambiental. Esta también 
fue la primera vez en la que se incorporaron terceros interesados en el 
procedimiento, entre ellos IDLADS y la comunidad de Cuninico, entre 
otros, que tuvieron la oportunidad de solicitar una medida cautelar a la 
autoridad fiscalizadora. Posteriormente, en el derrame de petróleo Imaza 
y Morona61, en enero y febrero de 2016, el rol del tercero interesado sería 
más gravitante para aportar pruebas, ofrecer informes orales e intervenir 
en las apelaciones planteadas por el administrado responsable. Esto 
terminó consolidando la participación ciudadana ambiental en los 
procedimientos sancionadores, generando una jurisprudencia sobre el 
tema62 que fortalecería la participación de IDLADS en procedimientos 
sancionadores desplegados por OEFA, donde le ofrecería todos los 
medios probatorios posibles para que pueda determinar responsabilidad 
administrativa y dictar las medidas correctivas en favor de las víctimas 
de la infracción ambiental.

60 Resolución Directoral Nº 844-2015-OEFA/DFSAI del Expediente Nº 1306-2014-OEFA/
DFSAI/PAS.

61 Resolución Nº 015-2019-OEFA/TFA-SE del Expediente Nº 2566-2018-OEFA/TFAI/
PAS.

62 Resolución Nº 048-2016-OEFA/TFA-SEE del Expediente Nº 126-2016-OEFA/DFSAI/
PAS.
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El IDLADS se ha incorporado como tercero interesado en los procedi-
mientos sancionadores por derrames de petróleo en la Amazonía.

FUENTE: Canal de Youtube del IDLADS PERÚ, noviembre 2020.
 Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=9ujNpmL-qQk 

(consultado: 12/12/2020).
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8.
Eje del litigio estratégico indígena

El litigio estratégico indígena consiste en utilizar procesos judiciales como 
mecanismo para apalancar políticas públicas favorables a los pueblos 
indígenas y a la efectivización de sus derechos colectivos. De esta forma 
se han venido interponiendo acciones de amparo, habeas corpus, habeas 
data, acciones populares y acciones de inconstitucionalidad con el fin de 
garantizar su territorio ancestral y la titulación de la propiedad comunal, 
la consulta previa, el consentimiento libre e informado, el derecho a un 
ambiente adecuado, la remediación ambiental, el derecho a la protesta y 
el derecho a tener participación indígena en el gobierno, entre otros.

8.1. Sobre la consulta previa y el 
consentimiento libre e informado de los 
pueblos indígenas 

En el Perú, el Convenio 169 de la OIT fue suscrito en 1993 y entró en 
vigencia en febrero de 1995, por lo que desde esa fecha es obligatorio que 
el Estado efectivice el derecho de la consulta previa y el consentimiento 
libre e informado, de conformidad con el artículo 6, 14 y 15 del referido 
instrumento internacional. Ello debió suponer que la legislación vinculada 
con pueblos indígenas sea consultada, cosa que no ocurrió, lo que dio 
lugar al “baguazo” en junio de 2009. Se hizo evidente, entonces, que 
no podía probarse una Ley Forestal y de Fauna Silvestre sin consultar 
antes con los pueblos indígenas afectados. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a que se les consulten las medidas administrativas o legislativas 
que afecten sus derechos colectivos, tales como la aprobación de una ley, 
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decreto legislativo, decreto supremo, contrato de concesión, estudio de 
impacto ambiental, entre otros. 

8 .1 .1 .   Acción de cumplimiento por la consulta previa 
legislativa

La Confederación Nacional Agraria, la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú y el IDLADS interpusieron 
el 8 de mayo de 2017 una acción de cumplimiento contra el Congreso 
de la República, para efectos de que las leyes que afectan pueblos 
indígenas fuesen objeto de consulta previa y consentimiento libre e 
informado. Lamentablemente, el Décimo Juzgado Constitucional declaró 
improcedente la demanda el 26 de junio de 2017, por lo que se interpuso 
apelación el 10 de julio de 2017. Finalmente, esta resultó favorable, pues 
el 18 de julio de 2018 se declaró nula la resolución de improcedencia y 
se ordenó al juez de primera instancia emitir un nuevo pronunciamiento.

El 27 de diciembre de 2018 por fin se admitió la demanda, que fue 
contestada por el Congreso el 25 de abril de 2019 y absuelta por los 
demandantes. Actualmente el caso se encuentra para sentenciar, al no 
haberse interpuesto excepciones por la demandada. La importancia 
del caso está en que, en el contexto del Bicentenario de la República del 
Perú, se podría estar ordenando al Congreso de la República que toda ley 
que expida y afecte pueblos indígenas sea objeto de consulta previa y el 
consentimiento libre e informado. 

En ese sentido, independientemente del resultado concreto del proceso —
como sería una sentencia favorable—, es un logro que se esté debatiendo 
judicialmente la implementación de la consulta previa legislativa. Este es 
un hecho sin precedentes en la historia del Perú reciente, especialmente 
porque son los propios pueblos indígenas los que exigen al Estado 
peruano que cumpla con sus obligaciones internacionales y respete la 
identidad étnica y cultural de las poblaciones originarias, que en el Perú 
representan la cuarta parte de la población general.
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8 .1 .2 .  Acción de amparo por la consulta previa de las 
normas procedimentales de Consulta Previa del 
Ministerio de Energía y Minas

Con fecha 20 de diciembre de 2012, IDLADS interpuso una demanda de 
cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas con el objeto de 
que la Resolución Ministerial Nº 350-2012-MEM/DM fuese sometida 
a consulta previa, puesto que desarrollaba temas relacionados con 
actividades hidrocarburíferas, mineras e hidroeléctricas que se 
desarrollaban en territorios indígenas. Lamentablemente, el Décimo 
Juzgado Constitucional de Lima declaró improcedente la demanda, y 
no obstante la apelación interpuesta ante la Sexta Sala Civil de la Corte 
Superior de Lima, el 21 de noviembre de 2013 confirmó la resolución 
de primera instancia. Posteriormente se interpuso recurso de agravio 
constitucional63, y el Tribunal Constitucional, mediante auto, admitió la 
demanda, el 4 de setiembre de 2018, y corrió traslado al Ministerio de 
Energía y Minas para que la contestara. 

El 5 de junio de 2019 solicitamos al Tribunal Constitucional la acumulación 
de pretensiones al amparo del artículo 84 de Código Procesal Civil, 
solicitando que se dejase sin efecto las resoluciones ministeriales Nº 
350-2012-MEM/DM y Nº 209-2015-MEM/DM, así como el artículo 1.2 de 
la Resolución Ministerial Nº 362-2015-MEM/DM, que están relacionados 
con medidas administrativas que afectan a pueblos indígenas.

El objeto de la controversia es determinar si las normas que establecen 
el momento y oportunidad en que se consultan medidas administrativas 
del sector Energía y Minas deben ser objeto de consulta previa y 
consentimiento libre e informado. En nuestra opinión correspondería la 
consulta previa, puesto que incide sobre las reglas de la oportunidad del 
ejercicio de ese derecho. El haber diseñado unilateralmente las normas 
de consulta previa en el sector Energía y Minas sin la participación de 
la población indígena ha permitido que dicho sector no consulte las 
concesiones mineras, ni sus estudios de impacto ambiental, lo que ha 
traído consigo conflictos sociales, como se evidencia en el caso de los 
proyectos mineros Tía María y Las Bambas.

63 Expediente Nº 01717-2014-PC/TC.
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8 .1 .3 .  Acción de cumplimiento para adecuar el derecho 
de consulta previa a las concesiones mineras y 
petroleras otorgadas antes de 2011

En ese contexto, en 2012 IDLADS inició la acción legal que postularía 
el respeto del derecho a la consulta previa de las concesiones mineras 
y petroleras otorgadas entre los años 1995 y 2011, recordando que el 
Convenio 169 de la OIT fue aprobado por el Congreso de la República 
Peruano mediante Resolución Legislativa Nº 26253, de fecha 2 de 
diciembre de 1993 y entró en vigencia el 2 de febrero de 1995. El citado 
instrumento consagra el derecho a la consulta previa. En el numeral 1 del 
artículo 6 del citado Convenio se establece que los gobiernos deberán 
consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados 
—y en particular a través de sus instituciones representativas— cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles 
de afectarlos directamente; establecer los medios a través de los cuales 
los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población y en todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan; coadyuvar al pleno desarrollo de las instituciones e 
iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados, proporcionar los 
recursos necesarios para dicho fin. 

Asimismo, el numeral 2 del artículo 6 señala que las consultas llevadas 
a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y 
de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a 
un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. 
Ello implica que, si el Estado tiene la propiedad de los recursos del 
subsuelo o tiene derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 
antes de emprender o autorizar cualquier programa de prospección o 
explotación de dichos recursos, los gobiernos deberán establecer o 
mantener procedimientos para consultar a los pueblos indígenas, con 
el fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados 
y en qué medida. Por esa razón, toda concesión para la exploración 
o explotación de recursos naturales en territorios ancestralmente 
ocupados por poblaciones indígenas requiere un proceso de consulta 
previa con miras a llegar a un consenso y resguardar el derecho a la 
identidad étnica y cultural.
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Convenio 169 de la OIT, vigente en el Perú desde 1995 .

FUENTE: Imagen tomada de SERVINDI. 
Recuperado de https://www.servindi.org/actualidad/128507 (consultado 

12/01/2017).

Lamentablemente, el Ministerio de Energía y Minas se ha negado 
sistemáticamente a dar cumplimiento al derecho a la consulta previa. Por 
esa razón, en el año 2007 la Asociación Interétnica de la Selva Peruana 
demandó a dicho ministerio con el fin que adecue sus normas, reglamentos 
y directivas al mencionado Convenio. Como producto de dicho proceso 
constitucional, el 30 de junio de 2010 se expidió la Sentencia Nº 05427-
2009-PC/TC del Tribunal Constitucional ordenando al Ministerio de 
Energía y Minas que, dentro del marco de sus competencias, emita 
un reglamento especial que desarrolle el derecho a la consulta de los 
pueblos indígenas respecto de las actividades mineras y energéticas. En 
cumplimiento de la STC Nº 05427-2009-PC/TC y de la Resolución Nº 15 
de fecha 16 de noviembre de 2010, emitida por el Juzgado Especializado 
en Ejecución de Sentencias Supranacionales, y con los plazos vencidos 
para que dé cumplimiento a ella, se aprobó el Decreto Supremo Nº 023-
2011-EM64, Reglamento del Procedimiento para la Aplicación del Derecho 

64 Decreto Supremo Nº 023-2011-EM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento para 
la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero 
Energéticas. Recuperado de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/
LEGISLACION/2011/DS%20N%C2%BA%20023-2011-EM.pdf (consultado 12/01/2017).
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de Consulta a los Pueblos Indígenas para las Actividades Minero-
Energéticas. Extrañamente, no se pronunció sobre las concesiones del 
sector minero energético otorgadas cuando el Convenio 169 de la OIT 
estaba vigente, esto es, desde el 2 de febrero de 1995 a mayo de 2011, 
y que requerían ahora adecuarse al haberse reconocido el derecho a la 
consulta previa de las poblaciones indígenas como vigente desde hace 
más de diecisiete años.

En ese orden de ideas, el artículo 1 del Decreto Supremo Nº 033-2011-
EM65, cuya sumilla claramente establece la “Adecuación de petitorios 
mineros en trámite a lo establecido por el Decreto Supremo Nº 023-2011-
EM”, precisa que: 

[…] los petitorios mineros en trámite en el departamento 
de Puno deben adecuarse a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 023-2011-EM que aprueba el “Reglamento del 
Procedimiento para la Aplicación del Derecho de Consulta a los 
Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas” 
de conformidad con los principios y reglas establecidos en los 
numerales 1 y 2 del artículo 6 y el numeral 2 del artículo 15 del 
Convenio 169 de la OIT.

65 Decreto Supremo Nº 033-2011-EM, que aprueba la Adecuación de Petitorios Mineros y 
Suspensión de Admisión de Petitorios Mineros en el departamento de Puno. Recuperado 
de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS%20N%C3%82%C2%BA%20033-
2011-EM.pdf (consultado 12/01/2017).
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Capacitación del Ministerio de Cultura sobre consulta previa en 
Puno - 2014 .

FUENTE: Ministerio de Cultura. 
Recuperado de http://www.cultura.gob.pe/es/comunicacion/noticia/

ministerio-de-cultura-desarrollo-capacitaciones-sobre-consulta-previa-
en-puno (consultado el 12/01/2017).

Adviértase que el Decreto Supremo Nº 033-2011-EM tiene por objeto 
iniciar un proceso de adecuación a la consulta previa a los pueblos 
indígenas en la región Puno, y para que no quede duda, se puede leer en 
su artículo 2.1 lo siguiente: 

El MEM o el Gobierno Regional de ser el caso, deberá efectuar 
el proceso de consulta a los pueblos indígenas ubicados en 
las zonas de influencia en las que ya se hubieran otorgado 
concesiones mineras y que se encuentren vigentes en el 
departamento de Puno, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 
Supremo Nº 023-2011-EM y el Convenio 169 de la OIT. 
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También tenemos el Decreto Supremo Nº 034-2011-EM66, que en su 
artículo 1 señala: 

[…] los procesos, procedimientos, títulos de concesiones mineras 
y el otorgamiento de derechos de exploración y/o explotación 
de hidrocarburos existentes en el departamento de Puno no 
autorizan por sí mismos a realizar actividades mineras o 
petroleras de exploración ni explotación, ya que previamente 
debe efectuarse el proceso de consulta a los Pueblos Indígenas 
susceptibles de ser afectados, en el marco del Convenio 169 de 
la OIT y la Ley Nº 24656 - Ley de Comunidades Campesinas, 
según lo determine el Ministerio de Cultura. 

Así, queda claro que, si ya el Ministerio de Energía y Minas ha aceptado 
que las concesiones del sector minero energético deben adecuarse a lo 
dispuesto por el Convenio 169 de la OIT, específicamente en el ámbito 
del derecho a la consulta previa en la región Puno, esta misma razón 
debe imperar para el resto del país con el fin de evitar futuros conflictos 
socioambientales y penosos sucesos que no queremos que se repitan. 
Ello será posible si el Ministerio de Energía y Minas programa una 
ordenada y planificada adecuación al derecho de la consulta previa en 
todo el territorio nacional para las concesiones otorgadas y en trámite, 
como lo ha hecho en la región Puno. No hacerlo sería desconocer el 
mandato imperativo y vinculante del Convenio 169 de la OIT y su rango 
constitucional, y además sería vulneratorio del derecho a la igualdad y 
respeto a la identidad étnica y cultural que asiste al resto de poblaciones 
indígenas del país, consagrado en los numerales 2 y 19 del artículo 2 de la 
Constitución Política del Perú. 

66 Decreto Supremo Nº 034-2011-EM, disposiciones respecto a las actividades mineras 
o petroleras de exploración y explotación en el departamento de Puno en el marco del 
Convenio 169 de la OIT y la Ley Nº 24656 - Ley de Comunidades Campesinas. Recuperado 
de http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/DS%20N%C3%82%C2%BA%20034-
2011-EM.pdf (consultado 12/01/2017).
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El 1 de julio de 2011, el IDLADS requirió al Ministerio de Energía y Minas 
que se diera cumplimiento a los numerales 1 y 2 del artículo 6, así como el 
numeral 2 del artículo 15 del Convenio 169 de la OIT, en todo el territorio 
nacional, no solo en la región Puno (decretos supremos Nº 033-2011-EM 
y 034-2011-EM), y en ese sentido, se ordene que todas las concesiones 
mineras, hidrocarburíferas y eléctricas otorgadas sin respetar el derecho 
de consulta previa de los pueblos indígenas después de ratificado 
el Convenio 169 de la OIT ingresen a un proceso de adecuación para 
que subsanen ese vicio sustantivo, con el fin de dar cumplimiento al 
mencionado instrumento internacional. 

Lamentablemente, con fecha 12 de julio de 2011, mediante Oficio Nº 1273-
2011-MEM/SEG, la Secretaría General del Ministerio de Energía y Minas 
responde el requerimiento mediante Informe Nº 183-2011-MEM/OGAJ, 
suscrito por el director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, 
en el que manifiesta lo siguiente: 

1. Con fecha 12 de mayo de 2011 se publicó en el Diario Oficial El 
Peruano, el Decreto Supremo Nº 023-2011, Reglamento del 
Procedimiento para la aplicación del Derecho a la Consulta a los 
Pueblos Indígenas para las Actividades Minero Energéticas.

2. La Constitución Política del Perú señala en su artículo 103 que la 
ley, desde su entrada en vigencia, se aplica a las consecuencias 
de las relaciones y situaciones jurídicas existentes y no tiene 
fuerza ni efectos retroactivos; salvo, en ambos supuestos, en 
materia penal cuando lo favorece al reo.

3. La Primera Disposición Transitoria del referido reglamento 
señala que los procedimientos administrativos iniciados antes 
de la vigencia de dicha norma se regirán por las normas de 
participación ciudadana vigentes en dicha oportunidad. En ese 
sentido, el procedimiento de aplicación del derecho de consulta 
para las referidas actividades es aplicable a los procedimientos 
administrativos iniciados con posterioridad a la entrada en 
vigencia del referido reglamento. Cabe señalar que la finalidad 
de dicha disposición es brindar seguridad jurídica a los derechos 
adquiridos existentes con anterioridad a la entrada en vigencia 
del referido reglamento.
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4. En ese sentido, el Decreto Supremo Nº 023-2011-EM no tiene 
aplicación retroactiva a los derechos otorgados ni abarca 
los procedimientos administrativos en trámite, iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigencia del referido Decreto 
Supremo. 

Resulta manifiestamente claro que el Ministerio de Energía y Minas, 
apelando a formalismos y a una apariencia de legalidad, está negándose a 
dar cumplimiento, vía adecuación, al Convenio 169 de la OIT, en el periodo 
del 2 de febrero del 1995 al 12 de mayo de 2011, desconociendo que este 
Tratado fue ratificado en 1993 y que era vinculante y obligatorio desde hace 
más de diecisiete años. Adicionalmente, el ministerio, al intentar aplicar 
la Primera Disposición Transitoria del Decreto Supremo Nº 023-2011-EM 
como excusa para negarse aplicar los artículos 6 y 15 del Convenio 169 
de la OIT, no solo está actuando de manera inconstitucional sino que está 
contraviniendo los más elementales principios del Derecho internacional, 
como son el referido a la vigencia y observancia de los tratados luego de 
ratificados, y a la imposibilidad de alegar derecho interno para incumplir 
obligaciones internacionales del Estado, contenidos en la Convención de 
Viena sobre Derecho de los Tratados (1969), específicamente en la parte 
2, sección tercera numeral 24, y parte 3, sección primera, numeral 27, 
respectivamente. 

Lo propio debemos decir de la Segunda Disposición Complementaria 
de la Ley de Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, Ley 
Nº 29785, que tiene por objeto proteger las medidas legislativas y 
administrativas aprobadas o adoptadas desde el 2 de febrero de 1995 al 
2011, que omitieron el derecho a la consulta previa a pesar de estar vigente 
el Convenio 169 de la OIT, y convertirlos en irrevisables, todo ello en 
perjuicio de los pueblos indígenas afectados, lo que resulta abiertamente 
inconstitucional y debe ser inaplicado de oficio. 

La misma suerte debe correr el artículo 2 del Reglamento de la Ley Nº 
29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, aprobado por Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, que señala: 
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[…] el presente Decreto Supremo entrará en vigencia al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial El Peruano, 
aplicándose a las medidas administrativas o legislativas que se 
aprueben a partir de dicha fecha, sin perjuicio de lo establecido 
en la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley 
Nº 29785. Respecto a los actos administrativos, las reglas 
procedimentales previstas en la presente norma se aplican a las 
solicitudes que se presenten con posterioridad a su publicación.

En breve, es evidente la inconstitucionalidad de esta norma reglamentaria, 
ya que desconoce la vigencia del Convenio 169 de la OIT desde el 5 de 
febrero de 1995 al 7 de diciembre de 2011, lo que resulta inconstitucional: 
debió establecer un proceso de adecuación a todas las disposiciones 
legislativas y administrativas que afectan a los pueblos indígenas que 
no fueron objeto de consulta previa en el citado periodo y no hacer la 
de “borrón y cuenta nueva”, como si el derecho indígena antes citado 
naciera con la Ley y el Reglamento de la consulta previa, desconociendo 
abiertamente las reglas del Derecho internacional público.

Nótese que, para la región Puno, el Ministerio de Energía y Minas actúa 
de una manera completamente distinta, pues esa región es la única 
donde sí se está dando la adecuación al derecho a la consulta previa de 
los pueblos indígenas y está siendo aplicado el Convenio 169 de la OIT, 
así como el propio Decreto Supremo Nº 023-2011-EM, conforme consta 
en los Decretos Supremos Nº 033-2011-EM y 034-2011-EM para los 
pueblos indígenas de Puno. Negarse a ordenar la adecuación del derecho 
a la consulta previa al resto de poblaciones indígenas del país resulta un 
acto no solo inconstitucional, sino manifiestamente discriminatorio y 
vulneratorio del derecho a la igualdad y la identidad étnica y cultural que 
asiste al resto de pueblos indígenas del Perú afectados por concesiones 
de dicho sector.

Analizado ello, no quedaba más que interponer una demanda de 
cumplimiento contra el Ministerio de Energía y Minas, signado con el 
Expediente Nº 13849-2011-0-1801-JR-CI-01. Sin embargo, con fecha 29 
de febrero de 2012, el Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional 
de Lima emitió la Resolución Nº 1, que declara improcedente la demanda, 
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sin atender la capacidad vinculante del Convenio 169 de la OIT —vigente 
en el país desde el 2 de febrero de 1995—, que consagra el derecho a la 
consulta previa para las concesiones que afecten territorios indígenas y 
que debe ser regularizado mediante un proceso de adecuación que dé 
cumplimiento al citado derecho. La resolución mencionada fue apelada 
por IDLADS, que la subió en su oportunidad a la Primera Sala Civil de la 
Corte Superior de Lima. El 9 de abril de 2012, ésta emitió la Resolución 
Nº 4, que confirma la resolución impugnada, declarando improcedente 
la demanda y cometiendo un error grave de interpretación al considerar 
que el derecho de consulta no es lo suficientemente claro como para ser 
exigible y que hay controversia sobre este derecho y su efectivización. La 
resolución de segunda instancia pierde de vista que el mandato de realizar 
la consulta previa a los pueblos indígenas en los casos de concesiones 
deriva de manera expresa del Convenio 169 de la OIT, y es por ello que, 
el 20 de abril de 2012, interpusimos el recurso de agravio constitucional 
ante la misma Primera Sala Civil, la cual mediante Resolución Nº 5 nos 
concede el mencionado recurso, ordenándose elevar los autos ante el 
Tribunal Constitucional67.

El 7 de junio de 2016, luego de largos años de espera, el citado colegiado, 
con temor y temblor, como bien diría Soren Kierkegaard, resuelve 
mediante un auto de catorce páginas y un voto singular su decisión de 
cambiar su posición sobre las acciones de cumplimiento por omisión de la 
consulta previa, y las reserva solo a las acciones de amparo. Además, no 
declara fundada la demanda porque reclama el listado de comunidades 
indígenas afectadas por las concesiones del sector Energía y Minas 
sin siquiera hacer el mínimo esfuerzo de pedírselas al demandado 
que implementó las concesiones en cuestión. A pesar de la resolución 
judicial adversa en lo formal, fue valiosa en lo sustancial, pues el Tribunal 
Constitucional dejó claro que, en los casos de omisión de consulta previa, 
no queda más que la nulidad de todo, y retrotraer al momento de la 
transgresión del derecho constitucional colectivo, descartando cualquier 
tipo de adecuación por las empresas. Así, queda el camino libre para 
que las comunidades indígenas afectadas puedan reclamar su derecho 
a la consulta previa mediante acciones de amparo y retrotraer todo al 
momento de la afectación. 

67 Auto del TC Nº 02420-2012-AC.
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8 .1 .4 .  Acción popular contra disposiciones 
inconstitucionales del Reglamento de la Ley de 
Consulta Previa

El artículo 6 del Convenio 169 de la OIT establece la obligación de consultar 
toda medida administrativa o legislativa que afecte pueblos indígenas sin 
establecer ninguna excepción. Esta es la razón por la cual la Ley Nº 29785, 
Ley del Derecho a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas tampoco 
establece ninguna excepción. Sin embargo, de manera inconstitucional, 
la Décima Quinta Disposición Complementaria Transitoria y Final del 
Reglamento de la Ley Nº 29785, aprobada por Decreto Supremo Nº 001-
2012-MC, estableció la excepción de exoneración de consulta previa para 
los casos de servicios públicos, violentando con ello lo dispuesto por el 
artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y la propia ley que reglamenta.

El 2 de setiembre de 2016, la Asociación Interétnica de Desarrollo de 
la Selva Peruana interpuso una demanda de acción popular contra el 
Ministerio de Cultura68 que se admitió el 6 de mayo de 2017. La vista 
de la causa fue programada para el 8 de mayo de 2018, cuando se 
presentó el representante de la organización Lizardo Cauper Pezo, así 
como la representación legal del IDLADS a través de Lilyan Delgadillo 
Hinostroza. Lamentablemente, la demanda se declaró infundada en 
primera instancia y se apeló el 18 de julio de 2018, elevándose a la Sala de 
Derecho Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema el 10 de 
diciembre de 2018. 

El 24 de octubre de 2019 se produjo la audiencia de vista de la causa, 
donde se enfatizó la inconstitucionalidad de no consultar los servicios 
públicos que afectan a pueblos indígenas, especialmente cuando los 
impactan negativamente, como fue el caso de la Línea de Transmisión 
Eléctrica Moyobamba Iquitos, así como el caso del estudio de impacto 
ambiental de la Hidrovía Amazónica. Es importante indicar que la 
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, que establece el 
procedimiento para la aplicación de lo dispuesto en la Décima Quinta 
Disposición Complementaria Transitoria y Final del Reglamento de la Ley 

68 Expediente Nº 29126-2018-0-5001-SU-DC-01.
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Nº 29785, también por accesión, resulta inconstitucional, más todavía 
cuando en su artículo 6.2 se indica que solo se informará a los pueblos 
indígenas de la actividad de infraestructura que se va a ejecutar en sus 
territorios ancestrales, por lo que ya no hay un diálogo intercultural previo 
ni se busca el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas. 

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=w3iz2F4Exn0&t=85s

Finalmente, el 13 de enero de 2021 se notificó la sentencia de segunda 
y última instancia que revocó y reformó la sentencia previa, declarando 
fundada la demanda. En consecuencia, se dispuso la expulsión de la 
Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Decreto Supremo Nº 001-2012-MC y la Resolución Viceministerial Nº 
013-2016-VMI/MC del ordenamiento jurídico y se declaró su nulidad 
con efecto retroactivo. Esto significa que se deberán consultar medidas 
relacionadas con servicios públicos que afecten a los pueblos indígenas, 
tales como la construcción de carreteras, aeropuertos, hidrovías, líneas 
de transmisión eléctrica, etc.

Además, esta sentencia consagró el reconocimiento de catorce estándares 
internacionales para la aplicación de la consulta previa en el Perú, entre 
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los cuales se incluyen la necesidad de llegar a un consenso con el pueblo 
indígena y la búsqueda del consentimiento libre e informado en la 
consulta previa.

8 .1 .5 .  Acción de amparo por la consulta previa de 
los decretos legislativos que afectan derechos 
colectivos indígenas

Desde la aprobación inconsulta del Decreto Legislativo Nº 1090 —“ley 
de la selva”—, que fue el detonante para el “baguazo” de junio de 2009, 
se sabe públicamente que los decretos legislativos que afectan pueblos 
indígenas deben ser objeto de consulta previa. Lamentablemente, 
hasta la fecha el Poder Ejecutivo no ha consultado los decretos que ha 
ido expidiendo, afectando a los pueblos indígenas y especialmente sus 
territorios ancestrales, como ha sido el caso de los decretos legislativos 
relacionados con el saneamiento de predios para destinarlos a inversión 
privada o a la expropiación de terrenos para inversión pública.

Por esta razón, el 8 de mayo de 2017 la Confederación Nacional Agraria 
y la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas 
del Perú interpusieron una acción de amparo69 contra la Presidencia 
del Consejo de Ministros solicitando se ordene inaplicar los decretos 
legislativos Nº 1333, 1192 y 1210 relacionados con la expropiación 
de territorios que afectan a las comunidades nativas y campesinas 
pertenecientes a las organizaciones indígenas demandantes, por 
vulnerar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas y el 
consentimiento libre e informado contemplados en el artículo 6 del 
Convenio 169 de la OIT, así como el artículo 2 numeral 19 y artículo 88 de la 
Constitución Política del Perú y los artículos 2, 3 y 17 de la Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los pueblos indígenas u originarios, reconocida en 
el Convenio 169 de la OIT, Ley Nº 29785, y por último los artículos 27.5 
y 27.6 del Reglamento de la Ley Nº 29785. Lamentablemente, el 26 de 
junio se declaró improcedente la demanda, motivo por el cual se apeló, y 

69 Expediente Nº 08239-2017-0-1801-JR-CI-09. En Sexto Juzgado Constitucional de 
Lima.
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en segunda instancia se consiguió el 18 de julio de 2018 que se anulase 
dicha resolución y se admitiera la demanda.

El 5 de agosto de 2019, la Presidencia del Consejo de Ministros contestó 
la demanda. Posteriormente se produjo la audiencia oral y el 29 de 
noviembre de 2019 se declaró fundada la demanda. Posteriormente, la 
Presidencia del Consejo de Ministros apeló la sentencia, y el 14 de enero 
de 2020 le concedieron la apelación con efecto suspensivo. Actualmente 
se está a la espera de la audiencia de vista de la causa de segunda 
instancia. La importancia de este caso radica en que, de confirmarse la 
sentencia de primera instancia, se sentaría un importante precedente 
en la consulta previa de decretos legislativos que afectan territorios 
ancestrales de pueblos indígenas, especialmente porque el mandato de 
primera instancia incluye no volver incurrir en actos similares a los que 
motivaron la demanda.

Las organizaciones indígenas del Pacto Unidad se aliaron hasta 
lograr la derogatoria de la denominada Ley del Despojo, el Decreto 

Legislativo Nº 1333 .

FUENTE: Facebook ONAMIAP, marzo 2017. Abajo D. L. Nº 1333:                            
¡No al despojo de nuestros territorios! 

Recuperado de https://www.facebook.com/watch/?v=1059348994170769 
(consultado: 12/12/2020)
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8 .1 .6 .  Acción de amparo por la consulta previa de los 
estudios de impacto ambiental

A lo largo de los últimos veinte años, ha sido una preocupación constante 
la consulta de los estudios de impacto ambiental de proyectos que 
afectan a pueblos indígenas, puesto que resulta un mecanismo eficaz 
para proteger su derecho a un ambiente adecuado, identidad étnica y 
cultural, territorio y libre autodeterminación. Sin embargo, pese a las 
reiteradas solicitudes de los pueblos indígenas, la autoridad ambiental ha 
hecho oídos sordos a implementar la consulta previa de los instrumentos 
de gestión ambiental. En el año 2017, la Confederación Nacional Agraria 
y la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú 
interpusieron una demanda de amparo contra el SENACE, para que se 
sometieran a consulta previa las resoluciones que aprobaran estudios 
de impacto ambiental de proyectos de inversión que impactaran en los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas70.

Esta demanda fue declarada improcedente el 26 de junio de 2017 y 
apelada el 10 de julio del 2017. En segunda instancia, el 20 de mayo de 
2019, en la Primera Sala Civil de Lima, se consiguió que se declarase nula 
la resolución y se ordenara la admisión de la demanda. Lamentablemente, 
el juez del Tercer Juzgado Constitucional de Lima se ha negado a admitir 
la demanda de amparo, argumentando que para hacerlo necesita de 
un caso en concreto. Por ello, el 30 de diciembre de 2019 se solicitó la 
acumulación del caso del Proyecto Minero Las Bambas, donde el estudio 
de impacto ambiental no fue sometido a consulta previa.

8.1.6. a. Acción de amparo por la consulta previa de las 
normas sobre el procedimiento de certificación 
ambiental

Uno de los principales problemas de la gestión ambiental en el Perú es su 
falta de interculturalidad, lo que se refleja en que las normas que regulan 
el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental no han sido 

70 Expediente Nº 07802-2017-0-1801-JR-CI-03. Tercer Juzgado Constitucional de Lima.
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objeto de consulta previa a pesar de que contienen medidas que impactan 
en derechos colectivos de pueblos indígenas. Algunos ejemplos son los 
planes de manejo ambiental, de compensación ambiental, de relaciones 
comunitarias, de contingencia antropológica, entre otros, así como 
medidas destinadas a prevenir y controlar impactos negativos sobre los 
derechos colectivos indígenas.

Por esa razón, cuando el Ministerio del Ambiente se dispuso a modificar 
las normas que regulan la evaluación del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental, se solicitó la consulta previa de estas. Esto fue 
denegado y obligó a la Confederación Nacional Agraria y la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente a presentar una demanda 
de amparo por vulneración a la consulta previa el 10 de diciembre de 
201971, que fue admitida el 30 de diciembre del mismo año. El 30 de 
marzo del 2020 el Ministerio de Ambiente contestó la demanda y dedujo 
excepciones, lo que fue absuelto por los demandantes el 7 de agosto de 
2020.

También el Ministerio del Ambiente, en coordinación con el SENACE, 
impulsó un procedimiento único de certificación ambiental para los 
administrados que estaban bajo la competencia de este último. Al igual 
que el anterior caso, la Confederación Nacional Agraria y la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente solicitaron la consulta 
previa, lo que les fue denegado, por tanto, el 10 diciembre de 201972 
interpusieron un amparo que fue admitido el 7 de enero de 2020.

Estos casos son importantes, porque promueven que la regulación 
para la aprobación de estudios de impacto ambiental tenga un enfoque 
intercultural que permita un diálogo entre los pueblos indígenas afectados 
por un proyecto y el Estado. Para ello es fundamental la consulta previa 
de la resolución que aprueba el estudio de impacto ambiental.

71 Expediente Nº 06944-2019-0-1801-JR-DC-06. Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
72 Expediente Nº 06941-2019-00-1801-JR-DC-10. Décimo Juzgado Constitucional de 

Lima.
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8.1.6. b. Proyecto de Inversión de la Hidrovía Amazónica

Sin duda, un caso paradigmático en la promoción de la consulta previa de 
los estudios de impacto ambiental es el del estudio de impacto ambiental 
del Proyecto Hidrovía Amazónica, que la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana y la Organización Regional de los Pueblos 
Indígenas del Oriente pretenden que sea objeto de consulta previa, dado 
que se afectaría con el dragado y retiro de palizadas de los ríos amazónicos 
a catorce pueblos indígenas. Por ello, solicitaron al SENACE que se 
consultara el citado instrumento; sin embargo, la solicitud fue denegada 
y fue necesario apelar ante el Viceministerio de Interculturalidad. Este 
último dictaminó que el SENACE consultara el estudio de impacto 
ambiental de conformidad con el acta de acuerdos de consulta previa 
de 2015; sin embargo, la citada entidad no lo ha hecho. Esto obligó a las 
organizaciones indígenas a interponer una acción de amparo en mayo de 
201873.

El 7 de junio de 2018, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio de 
Lima declaró improcedente la demanda, lo que fue apelado. El 27 de enero 
de 2019, la segunda instancia dejó sin efecto la resolución de la primera 
instancia y ordenó su admisión, lo que ocurriría el 15 de abril de 2019. El 
24 de mayo de 2019, el SENACE y COHIDRO contestaron la demanda y el 
proceso quedó saneado el 13 de enero de 2020. El 18 de febrero de 2020, 
el SENACE presentó un escrito solicitando la sustracción de la materia, 
porque COHIDRO se había desistido del procedimiento de certificación 
ambiental. Esto fue respondido por los demandantes señalando que, de 
acuerdo con el contrato de concesión, COHIDRO debía volver a presentar 
un estudio de impacto ambiental, por lo que la amenaza de vulneración 
al derecho de consulta previa resultaba cierta e inminente. Se mantenía 
la necesidad de que el juzgado se pronunciara sobre el fondo, puesto que 
el SENACE ya había señalado que no iba a respetar el derecho colectivo 
amenazado dado que consideraba que no existía norma que lo obligara 
a efectivizar.

73 Expediente Nº 06731-2018-0-1801-JR-CI-01. Primer Juzgado Constitucional Transitorio 
de Lima.
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Posteriormente, en diciembre del 2020 se nos notificó la Resolución N° 12 
mediante la cual se determinó que, pese a la conclusión del procedimiento 
de certificación ambiental, la amenaza al derecho a la consulta previa se 
mantenía vigente, por ende, se declaró improcedente lo solicitado por 
SENACE y se envió el expediente al despacho de la jueza para sentenciar.

Organizaciones regionales vienen exigiendo consulta previa y el 
consentimiento libre e informado del estudio de impacto ambiental 

del proyecto Hidrovía Amazónica .

FUENTE: Web ORPIO. PJ admite Acción de Amparo para la Consulta Previa 
del EIA de la Hidrovía Amazónica. 

Recuperado de http://www.orpio.org.pe/?p=948 (consultado 12/12/2020).

8.1.6. c. Explotación del Lote 88 del Proyecto 
Hidrocarburífero Camisea

En el año 2000, el gobierno peruano empezó a impulsar decididamente 
el cambio de matriz energética de petróleo a gas, para lo cual se dispuso 
a explotar los yacimientos de Camisea ubicados principalmente en el 
Cusco y representados por los lotes 56 y 88: el primero se destinaría a 
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exportar gas al extranjero y el segundo al consumo nacional. El problema 
con este último era que se superponía a territorios indígenas de pueblos 
en aislamiento voluntario y contacto inicial, poniendo en riesgo su 
supervivencia física y cultural.

La Reserva Kugapakori, Nahua, Nantis y otros había sido creada en 1990 
mediante Resolución Ministerial Nº 00046-90-G-DGRAAR, mientras 
que el contrato de exploración y explotación del Lote 88, suscrito en el 
año 2000, se superponía en un 23% a dicha reserva. En el año 2003, se 
amplió el territorio y protección a los pueblos en aislamiento voluntario 
mediante el Decreto Supremo Nº 028-2003-AG. El problema fue que no 
se realizó una consulta previa ni a las poblaciones indígenas afectadas 
fuera de la reserva ni a las poblaciones en contacto inicial, como 
correspondía de acuerdo al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT. Por eso 
se interpuso una acción de amparo para dejar sin efecto establecimiento 
del lote. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Constitucional, 
quien admitió la demanda, y está pendiente que resuelva la causa74.

8 .1 .7 .   Acción de amparo por el cumplimiento de 
acuerdos de consulta previa del Proyecto Hidrovía 
Amazónica

En setiembre de 2015, se suscribió en Iquitos el Acta de Consulta Previa 
del Proyecto Hidrovía Amazónica entre la entidad promotora, el Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones, y los representantes acreditados de 
los pueblos indígenas potencialmente afectados por el proyecto.

Entre los acuerdos suscritos en el Acta de Consulta se encuentran:

74 Expediente Nº 1460-2015-AA, en el Tribunal Constitucional.

144



Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC desarrollará, 
antes de la ejecución del proyecto, un Reglamento de Infracción 
y Sanciones en Materia Ambiental para el Transporte Fluvial, 
el mismo que debe contemplar la actualización de la tabla de 
infracciones y sanciones. Este Reglamento abordará entre otros 
temas: el impacto del dragado en tránsito del mijano, desove, 
turbidez. Asimismo, de ser pertinente se aplicará el artículo 21 de 
la Ley 28245 (p. 38).

Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC promulgará un 
Reglamento Nacional de Transporte Fluvial con sanciones y 
penalidades (p. 41).

El 7 de setiembre de 2017 se firmó el contrato de concesión del proyecto 
de la Hidrovía Amazónica, dando inicio al proceso de elaboración de 
los estudios ambientales y de los de ingeniería a detalle, y, por ende, a 
la ejecución del proyecto sin la reglamentación exigida ni prometida por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incumpliendo de esta 
manera los acuerdos de consulta previa.

Debido a ello, el 17 de julio de 2019, la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana, apoyada por IDLADS PERÚ, presentó una acción 
de amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
vulneración del derecho a la consulta previa y la libre autodeterminación 
de los pueblos indígenas con el objeto de que efectivice los acuerdos 
de consulta del Acta de Consulta Previa del Proyecto de la Hidrovía 
Amazónica75. 

El 20 de agosto de 2019 se admitió formalmente la demanda y se 
solicitaron copias adicionales para la Primera Fiscalía Provincial Civil de 
Lima y la Defensoría del Pueblo, litisconsortes emplazados a favor de la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana.

75 Expediente Nº 04166-2019-0-1801-JR-DC-11. Décimo Primer Juzgado Constitucional de 
la Corte Superior de Justicia de Lima.
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Debido a la identificación de nuevas omisiones y vulneraciones del Acta 
de Consulta Previa, el 16 de setiembre de 2019 se solicitó la acumulación 
de cinco nuevas pretensiones, así como el emplazamiento de nuevos 
demandados, lo que fue admitido en noviembre del mismo año. Estas 
pretensiones fueron:

a. Se ORDENE al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 
SENACE que aplique los procedimientos establecidos en la 
Resolución Nº 454/2012 del Consejo Nacional del Medio Ambiente 
Brasileño (CONAMA), entre ellos el desarrollo de estudios 
complementarios como de ecotoxicología y bioacumulación, 
que permitan definir el modo de dragado y disposición de los 
sedimentos fluviales cuyos valores de concentración superen 
el nivel 1 de la misma Resolución, en cumplimiento del acuerdo 
consignado en las páginas 7 y 8 del Acta de Consulta Previa del 
Proyecto Hidrovía Amazónica.

b. Se ORDENE a COHIDRO que efectivice el acuerdo de suspender 
las tareas de dragado durante el tránsito de mijanos en la zona lo 
que implica que prevea de manera expresa en su Plan de Manejo 
Ambiental de su Estudio de Impacto Ambiental la suspensión 
total del dragado cuando se produzca un mijano de cualquier 
magnitud para efectos de garantizar el derecho a la alimentación 
y subsistencia de las poblaciones indígenas afectadas por el 
Proyecto, tal como se pactó en la página 18 del Acta de Consulta.

c. Se ORDENE a COHIDRO que cumpla con identificar y evaluar los 
impactos precisados en las páginas 29 y 30 del Acta de Consulta 
y en los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel 
definitivo del proyecto Hidrovía Amazónica.

d. Se ORDENE al Ministerio de Transporte y Comunicaciones, 
SENACE y a COHIDRO que socialicen el Estudio Definitivo de 
Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, donde se 
considere la opinión de los participantes, en cumplimiento del 
acuerdo consignado en la página 45 del Acta de Consulta Previa 
del Proyecto Hidrovía Amazónica.

e. Se ORDENE al SENACE que suspenda el procedimiento 
administrativo de Certificación Ambiental hasta que se cumplan 
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los acuerdos de consulta previa referidos a los procedimientos 
establecidos en la Resolución Nº 454/2012 del Consejo Nacional 
del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) y se socialice el Estudio 
Definitivo de Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, 
donde se considere la opinión de los participantes, debido a que 
estos son insumos necesarios para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica: 
ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; 
río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia del río Marañón, río 
Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia río Marañón.

Este proceso judicial tiene por objeto garantizar el cumplimiento de los 
acuerdos de consulta previa de un proyecto de inversión que afecta al 
menos catorce pueblos indígenas, por lo que aquello que se resuelva va 
a repercutir en la capacidad vinculante de los acuerdos que adoptaron 
Estado y pueblos indígenas.

8.2.  Sobre la institucionalidad indígena
La Constitución Política de 1993, a diferencia de los casos de Ecuador 
y Bolivia, no reconoce la condición de Estado plurinacional al Perú 
sino solamente la de Estado-Nación, lo que a la postre traerá una 
invisibilización de la problemática de los pueblos indígenas que, a pesar 
de ser la cuarta parte de la población peruana, carecen de representación 
en el Congreso, el Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo y el Poder 
Judicial, instancias en las cuales no se puede implementar un enfoque de 
interculturalidad sin los pueblos indígenas.

Un especial interés es el caso del Ministerio de Cultura, que tiene una 
política pública similar al despotismo ilustrado, puesto que implementa 
medidas supuestamente en beneficio de pueblos indígenas, pero sin que 
estos formen parte de la entidad que los planifica y decide, lo que hace 
recordar la frase aquella de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”. Esto 
se vio mucho más nítidamente en el estado de emergencia sanitaria en 
2020, cuando recibieron atención aproximadamente tres meses después 
que el resto de poblaciones. En ese sentido, urge que las poblaciones 
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indígenas en el Perú participen en las entidades públicas dedicadas a su 
protección y en cargos públicos para efectos de poder moldear al Estado 
para que pueda atender las necesidades de estas poblaciones originarias.

La lucha por la representación indígena en el Poder Legislativo y 
Ejecutivo se viene enfrentando desde las organizaciones indígenas .

FUENTE: Canal Youtube IDLADS PERÚ. La problemástica de la 
institucionalidad indígenas en el Perú, julio 2019. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=C8tMp82VHdM 
(consultado: 14/12/2020).

8 .2 .1 .  Acción de amparo por la cuota indígena en los 
órganos de línea del Ministerio de Cultura

El Estado peruano, desde su etapa republicana, tiene un problema 
estructural que consiste en que se carece de representación de pueblos 
andinos, amazónicos y afrodescendientes en sus diferentes sectores. 
Esto nos ha impedido incorporar en las políticas públicas un enfoque 
intercultural de desarrollo y cerrar las brechas de servicios estatales que 
existen entre las diferentes culturas originarias que habitan el país, y 
aquellos peruanos que recibieron una educación occidental bajo la cual 
la naturaleza es un recurso y no un sujeto con el que te relacionas para 
poder realizarte como individuo y colectividad.
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Actualmente, el Ministerio de Cultura es la autoridad rectora de políticas 
públicas de pueblos indígenas; sin embargo, ningún viceministro de 
Interculturalidad ni director de línea desde 2010 hasta el presente ha sido 
siquiera propuesto por los pueblos indígenas o ha tenido la condición de 
originario, lo que ha impedido que esta población vulnerable se sienta 
representada e identificada con dicho sector, especialmente porque en 
muchas ocasiones ha estado de espaldas a las necesidades de estas 
colectividades. Esto se pudo apreciar en los casos de consulta previa de 
servicios públicos o la implementación de políticas de salud para atender 
la pandemia de la COVID-19.

La Confederación Nacional Agraria, con el apoyo de IDLADS, presentó una 
demanda de amparo contra el Ministerio de Cultura76 con el propósito de 
que las autoridades de alta dirección del sector Cultura sean propuestas 
por organizaciones representativas de los pueblos indígenas andinos, 
amazónicos y afrodescendientes. Ello al amparo del artículo 6.1.b del 
Convenio 169 de la OIT, que señala “establecer los medios a través de 
los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por 
lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a 
todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 
y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas 
y programas que les conciernan”, así como el artículo 18 de la Declaración 
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 
la ONU en aplicación del principio de prohibición de regresividad y 
progresividad de derechos humanos al amparo del artículo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo del 2.1 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

La demanda fue admitida el 19 de octubre de 2019 por el Cuarto Juzgado 
Constitucional de Lima y fue contestada por el Ministerio de Cultura el 29 
de noviembre de 2019. Se absolvió el 4 de marzo de 2020 y actualmente 
se está a la expectativa de que el juez ponga los autos a sentenciar y 
siente un precedente en la institucionalidad indígena del país.

76 Expediente Nº 04614-2019-0-1801-JR-DC-04. Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.
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8 .2 .2 .  Acción de amparo por la cuota indígena en el 
Consejo Directivo de SERNANP

Las áreas naturales protegidas por el Estado son espacios geográficos que 
albergan muestras representativas de diversidad biológica que no solo 
son importantes para el país sino para el mundo, por lo que es saludable 
que las normas nacionales se preocupen por garantizar su existencia a 
perpetuidad. Lamentablemente, el Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas carece de interculturalidad, puesto que el Consejo Directivo 
del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado no 
contempla la participación de las poblaciones indígenas que habitan 
las áreas naturales protegidas, lo que genera conflictos en la gestión y 
administración de estos espacios, especialmente porque se superponen 
a territorios indígenas ancestrales.

El 29 de noviembre de 2019, la Confederación Nacional Agraria, con el 
apoyo del IDLADS, interpuso una demanda de amparo contra el Servicio 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado77, con el objeto de 
que se incorporara al consejo directivo de esta entidad a representantes 
de pueblos indígenas, andinos, amazónicos y afroperuanos al amparo del 
artículo 6.1.b del Convenio 169 de la OIT, que recomienda “establecer los 
medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de 
la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en 
instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 
responsables de políticas y programas que les conciernan”, así como el 
artículo 18 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la ONU en aplicación del principio de prohibición 
de regresividad y progresividad de derechos humanos al amparo del 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 
artículo del 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales 
y Culturales.

La demanda fue admitida el 17 de febrero de 2020 por el Cuarto Juzgado 
Constitucional de Lima, por lo que esperamos la contestación del 

77 Expediente Nº 06717-2019-0-1801-JR-DC-04. Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.
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SERNANP y la consolidación de una jurisprudencia que permita construir 
una entidad pública de manera intercultural, especialmente porque 
son los pueblos indígenas los que han sabido conservar la diversidad 
biológica desde hace más de quinientos años.

8 .2 .3 .  Acción de amparo por la cuota indígena en el 
Consejo Directivo del OEFA

El Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental tiene por 
finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental por todas 
las personas, así como supervisar y garantizar normas políticas, planes, 
estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar la existencia 
de ecosistemas saludables, viables y funcionales, y al aprovechamiento 
sostenible de recursos naturales78. En ese sentido, el OEFA es el ente 
rector de este sistema, que si bien viene desarrollando sus funciones 
con regularidad, tiene una deficiencia estructural al no contemplar en 
su Consejo Directivo la participación de representantes de pueblos 
indígenas, especialmente por cuanto estos son los principales afectados 
por las infracciones ambientales derivadas de actividades mineras, 
hidrocarburíferas, eléctricas, agrícolas, etc. que se consuman usualmente 
en territorios ancestrales de estas poblaciones y que interfieren en la 
relación espiritual que tienen estos con su medio ambiente.

El 4 de noviembre de 2019, la Confederación Nacional Agraria, con el 
apoyo del IDLADS, interpuso demanda de amparo contra el OEFA79 con 
el objeto de que se incorpore a representantes de pueblos indígenas, 
andinos, amazónicos y afrodescendientes en el Consejo Directivo, al 
amparo del artículo 6.1.b del Convenio 169 de la OIT, que recomienda 
“establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros 
sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones 
en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole 

78 Cfr. Artículo 3 de la Ley de Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, 
Ley Nº 29325.

79 Expediente Nº 06267-2019-0-1801-JR-DC-04. Cuarto Juzgado Constitucional de Lima.
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responsables de políticas y programas que les conciernan”, así como el 
artículo 18 de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas de la ONU en aplicación del principio de prohibición 
de regresividad y progresividad de derechos humanos al amparo del 
artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del 
artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales.

La demanda se admitió el 17 de febrero de 2020, por lo que se está a la 
espera de que el OEFA la conteste y se abra el camino para un Estado 
intercultural e inclusivo de poblaciones indígenas que requieren que 
su cosmovisión sobre la naturaleza sea plasmada en la evaluación, 
supervisión y fiscalización ambiental.

8 .2 .4 .  Acción de amparo por la cuota indígena en el 
Consejo Directivo de SENACE

El Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental tiene por 
objetivo prevenir y controlar impactos negativos al ambiente y la salud 
de las personas derivados de actividades productivas. Está en manos 
del SENACE aprobar los estudios de impacto ambiental detallados de los 
sectores Energía y Minas, Transporte, entre otros. Sin embargo, existe 
una carencia de enfoque de interculturalidad que se evidencia en la falta 
de consulta previa en los instrumentos de gestión ambiental que afectan 
a pueblos indígenas, como la ausencia de participación indígena en su 
Consejo Directivo.

Recordemos que los consejos directivos de la Autoridad Nacional del 
Agua y el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre cuentan con 
representación indígena, por lo que resulta absolutamente justificado 
que el SENACE haga lo propio, sobre todo para que pueda comprender 
la relación espiritual y cultural que existe entre la naturaleza y estas 
poblaciones vulnerables. En ese sentido, la Confederación Nacional 
Agraria, con el apoyo del IDLADS, interpuso una acción de amparo 

152



contra el SENACE80 para efectos de que su Consejo Directivo contara 
con representación de pueblos indígenas andinos, amazónicos y 
afrodescendientes, al amparo del artículo 6.1.b del Convenio 169 de la 
OIT, que recomienda “establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan”, así como el artículo 18 de la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU en 
aplicación del principio de prohibición de regresividad y progresividad de 
derechos humanos al amparo del artículo 26 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y del artículo del 2.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales y Culturales.

La demanda se admitió el 13 de diciembre de 2019, por lo que se está 
a la espera de que el SENACE la conteste y se abra el camino para un 
Estado intercultural e inclusivo de poblaciones indígenas que requieren 
que su cosmovisión sobre la naturaleza sea plasmada en la evaluación y 
aprobación de estudios de los estudios de impacto ambiental.

8.3.  Sobre la defensa del territorio indígena
El nacimiento de la República significó para los pueblos indígenas un 
detrimento de las normas que protegían sus derechos territoriales, 
pues se permitió que estos fuesen ocupados por hacendados que 
progresivamente fueron exigiéndoles el pago por el uso de la tierra. A 
mitad del siglo XX esto desencadenó revueltas campesinas que exigían 
una urgente reforma agraria bajo el lema de “la tierra es de quien la 
trabaja”, la que finalmente se produjo con la llegada del gobierno militar 
de Juan Velasco Alvarado. Sin embargo, los territorios de la selva 
peruana habían estado siendo colonizados, lo que generó conflictos con 
los pueblos indígenas, que se agravaron con la entrega de concesiones 

80 Expediente Nº 06716-2019-0-1801-JR-DC-06. Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
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madereras e hidrocarburíferas por el Estado que desconocían los 
territorios ancestrales indígenas.

A partir de 1995, con la vigencia del Convenio 169 de la OIT, la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, la Declaración 
Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como al 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se 
fue consolidando el derecho a la titulación de tierras indígenas y a su 
reivindicación, lo que motivó a las poblaciones indígenas amazónicas a 
recurrir al Poder Judicial para poder recuperar sus territorios ancestrales 
ocupados por terceros. 

8 .3 .1 .  Acción de amparo por la titulación de las 
comunidades de las cuencas de Loreto

La utilización de tierras comunales y ancestrales de propiedad indígena 
ha venido beneficiando sobremanera a los responsables y dueños de 
las actividades hidrocarburíferas, mineras y hidroeléctricas, entre otras, 
que solicitan al Estado las servidumbres gratuitas sobre territorios 
indígenas no inscritos. Es evidente que muchos de los territorios de 
posesión ancestral no se encuentran titulados, porque sus costumbres 
de territorialidad no son las mismas que las burocráticas que impone el 
Estado-Nación peruano.

En el caso de servidumbre de hidrocarburos en los lotes 192, ex 1AB, 
y 8X, los propietarios de la tierra comunal y ancestral debieron ser 
previamente indemnizados por el titular de actividad —en este caso 
Pluspetrol— según valorización que debió incluir una compensación por 
el perjuicio real que ocasionó hasta la actualidad. El problema es que la 
propia autoridad interesada en promover esa concesión (Ministerio de 
Energía y Minas) es la que interviene en la valorización económica de 
la servidumbre. Adicionalmente está el tema de que el valor del predio 
que se toma como referencia es el de un predio con fines agrícolas, 
sin tomar en consideración el valor social, cultural y ecosistémico de 
las tierras comprometidas ni las dimensiones y objeto del proyecto de 
inversión. El valor económico que se establece por la vía administrativa 
es ridículo e insignificante, al no tener en cuenta las consideraciones 
antes expuestas. 
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Así, un 27 de mayo de 2015 se accedió al derecho de demandar 
constitucionalmente, a través de una acción de amparo, por la vulneración 
del derecho al territorio de pueblos indígenas —como la omisión de 
titulación de territorios comunales y ancestrales—, por la imposición de 
servidumbres gratuitas sobre ellas y por la omisión de compensarlos por 
el uso de sus tierras.

Interposición de la demanda de amparo por la titulación, ante el 
Juzgado Mixto de Nauta - Loreto .

FUENTE: IDLADS PERÚ, mayo 2015.

Lo que hasta la fecha se aspira lograr es que el juez reivindique derechos 
indígenas, ordenando81:

 • Que el gobierno regional de Loreto y su Dirección Sectorial 
Regional Agraria efectúen la titulación inmediata del territorio 
ancestral de las comunidades de FECONACO, FEDIQUEP y 
ACODECOSPAT. Asimismo, que inapliquen las Resoluciones 

81 Expediente Nº 00018-2015-0-1901-JM-CI-01. Juzgado Mixto de Nauta.
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Supremas Nº 060 y 061-2006-EM del Ministerio de Energía y 
Minas, que constituyen servidumbres gratuitas de ocupación a 
favor de la empresa Pluspetrol Norte S.A. en los territorios de su 
propiedad ancestral y comunal. 

 • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial 
Regional Agraria, inapliquen la Ley de la Promoción de las 
Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo 
Sostenible, Ley Nº 30227, en sus artículos 28.3.  , 23.2., 28.4., 
y su quinta disposición complementaria modificatoria, por ser 
un obstáculo a la titulación de territorios indígenas al impedir 
que la autoridad competente otorgue títulos de propiedad sobre 
terrenos destinados a Derechos de Vías sobre Servidumbres, en 
el caso de las comunidades nativas demandantes.

 • Que el Gobierno Regional de Loreto y su Dirección Sectorial 
Regional Agraria efectúen la titulación de las comunidades 
nativas demandantes específicamente en el ámbito de los Lotes 
192, Ex 1AB, y 8X, inaplicando el artículo 11 del Decreto Legislativo 
Nº 22175, Ley General de las Comunidades Nativas, por no darles 
en propiedad indígena el territorio ancestral a las comunidades 
campesinas, y solo entregárselas en cesión de uso, afectando su 
derecho al mismo y su autodeterminación indígena.

 • Que el Ministerio de Energía y Minas, deje sin efecto las 
Resoluciones Supremas Nº 060 y 061-2006-EM, que constituyen 
servidumbres gratuitas de ocupación a favor de la empresa 
Pluspetrol Norte S.A. en territorios de propiedad ancestral de 
las comunidades nativas demandantes. Asimismo, para que el 
citado ministerio implemente un Programa de Compensación 
por uso de tierras indígenas por las servidumbres autorizadas 
en las Resoluciones Supremas Nº 060 y 061-2006-EM, y otras 
que de facto vienen utilizando las empresas concesionarias en 
los Lotes 192, antes 1AB, y Lote 8X toda vez que, estos territorios 
son de propiedad ancestral y comunal.

 • Que el Ministerio de Energía y Minas, implemente un Programa 
de Compensación por uso de tierras indígenas por servidumbres 
gratuitas autorizadas en las Resoluciones Supremas Nº 060 y 
061-2006-EM.
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 • Que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), implemente y 
asigne una partida presupuestal a un Programa de Compensación 
por uso de tierras indígenas por servidumbres gratuitas 
autorizadas en las Resoluciones Supremas Nº 060 y 061-
2006-EM, y otras que, de facto, vienen utilizando las empresas 
concesionarias en los Lotes 192 y Lote 8X; toda vez que, estos 
territorios son de propiedad ancestral de las comunidades 
nativas demandantes. 

 • Que la empresa Pluspetrol Norte S.A., pague por las servidumbres 
petroleras a todas las comunidades nativas sobre las que se 
superpone el Lote 192, ex 1AB, y 8X, desde que empezó a operar 
en las referidas concesiones hasta la actualidad. 

Este proceso es particularmente importante, porque va a significar la 
reivindicación de territorio indígena ancestral que fue dispuesto por 
el Estado, sin el consentimiento libre e informado de las poblaciones 
indígenas a las que pertenecían, además de permitir que se inapliquen 
normas lesivas a estas poblaciones vulnerables.

8 .3 .2 . Acción de amparo por la defensa de la 
intangibilidad de la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros

Los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial 
dependen del territorio que ancestralmente transitan. El ingreso de 
terceros pone en riesgo su subsistencia física y cultural, pues al no contar 
con un sistema inmunológico similar al nuestro, pueden ver afectada 
su salud gravemente por enfermedades comunes tales como gripe, tos 
ferina, sarampión, malaria, polio, tuberculosis, rubeola, varicela o hepatitis 
A y B. En ese sentido, resulta fundamental respetar la intangibilidad de 
sus territorios para evitar contactos no deseados con estas poblaciones y 
garantizar su supervivencia física y cultural, por lo que estaría prohibido 
realizar actividades mineras o petroleras en estos espacios.

Lamentablemente, el artículo 5 de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección 
de Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, crea 
una excepción para relativizar la intangibilidad de sus territorios cuando 
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se encuentran recursos naturales de interés nacional, con la condición de 
que se consideren en el estudio de impacto ambiental medidas para su 
protección. Esto es un contrasentido, puesto que un ingreso de terceros 
a sus territorios ya genera un alto riesgo para la vida y cultura de estas 
poblaciones. Por eso se ha interpuesto una acción de amparo que busca 
hacer respetar la intangibilidad de la Reserva Territorial Kugapakori 
Nahua Nantis y otros, que actualmente se encuentra en el Tribunal 
Constitucional a la espera de ser resuelta82.

8 .3 .3 .  Acción de amparo por la consulta previa de 
decretos legislativos que afectan territorios 
indígenas

En los últimos veinte años, el Poder Ejecutivo ha venido emitiendo 
decretos legislativos en beneficio de inversión privada y el desarrollo de 
proyectos de infraestructura sin consultar a las poblaciones indígenas 
afectadas por dichas actividades económicas y de servicios públicos, 
lo que ha generado conflictos sociales. Esta es la razón por la cual la 
Confederación Nacional Agraria y Organización Nacional de Mujeres 
Andinas y Amazónicas interpusieron una acción de amparo en contra el 
Poder Ejecutivo por la aprobación de decretos legislativos relacionados 
con la expropiación de tierras para proyectos de inversión que, a pesar 
de afectar territorios indígenas no titulados, se aprobaron sin consulta 
previa83. La demanda fue admitida el 27 de diciembre de 2017 y declarada 
fundada el 29 de noviembre de 2019. Se estableció que el Poder Ejecutivo 
debía inaplicar estos decretos legislativos y no volver a incurrir en actos 
similares. El 16 de diciembre de 2019 el demandado apeló y el Sexto 
Juzgado Constitucional de Lima le concedió la apelación con efecto 
suspensivo el 14 de enero de 2020. 

82 Expediente Nº 1460-2015-AA – Sala 1 del Tribunal Constitucional.
83 Expediente Nº 08239-2017-0-1801-JR-CI-09. Sexto Juzgado Constitucional de Lima.
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8.4.  Sobre la participación ciudadana 
indígena

Históricamente, la promoción de contratos de concesión para la 
extracción de recursos naturales no ha sido debidamente socializada 
con los pueblos indígenas bajo un enfoque intercultural. Muchas veces, 
los pueblos se enteran de su existencia cuando las empresas extractivas 
empiezan a operar, lo que genera conflictos sociales, especialmente en el 
sector minero, maderero e hidrocarburífero.

En ese sentido, es importante promover la participación indígena en 
los principales momentos de la promoción de la inversión privada en 
sus territorios, así como en la evaluación, supervisión y fiscalización 
ambiental, para considerar sus planes de vida y su identidad étnica 
y cultural, estrechamente relacionada con la naturaleza que va a ser 
impactada por el proyecto de inversión en cuestión.

8 .4 .1 .  Participación en la revisión del Decreto Legislativo 
Nº 1500 ante el Congreso de la República

El procedimiento de evaluación de los estudios de impacto ambiental 
tiene serias deficiencias en el ámbito de la participación ciudadana, 
puesto que no contempla de manera obligatoria audiencias públicas 
donde la población directamente afectada pueda conocer las opiniones 
de las autoridades opinantes, ni las observaciones realizadas al estudio 
de impacto ambiental. A ello se suma que tampoco existen audiencias 
complementarias para socializar la manera como se levantaron las 
observaciones formuladas por las autoridades opinantes. Esto se debe 
a que las audiencias públicas, obligatorias se realizan tradicionalmente 
antes de que la totalidad de las autoridades opinantes envíen sus 
observaciones y que el mismo evaluador haga lo propio, por lo que la 
población solo tiene la oportunidad de ver el estudio de impacto ambiental 
en la primera versión y no en la definitiva.

En mayo de 2020, en plena pandemia por la COVID-19, esto empeoró, 
puesto que mediante la aprobación del Decreto Legislativo Nº 1500, 
que establece medidas especiales para reactivar, mejorar y optimizar la 
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ejecución de los proyectos de inversión pública, privada y público-privada 
ante el impacto de la COVID-19, se estableció la posibilidad de que la 
participación ciudadana se virtualice mediante el uso de tecnología como 
la radio, televisión, celular, el teléfono fijo y la internet, sin considerar que 
las poblaciones rurales, indígenas, andinas, amazónicas y afroperuanas, 
según censo indígena de 2017, carecen de la infraestructura y los 
medios para poder implementarlo. El asunto es de mayor gravedad si 
consideramos que el diseño de la participación ciudadana presencial 
ya tenía serias deficiencias, como ya expusimos, a lo que se suman 
las dificultades propias de la escasa tecnología de estas poblaciones 
vulnerables, la inexperiencia en estos procesos de las consultoras y el 
propio Estado, así como la falta de pertinencia cultural.

Por todo lo expuesto, la Confederación Nacional Agraria y la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana acudieron al Congreso 
de la República para solicitar al grupo de trabajo encargado del control 
constitucional en los actos normativos del Poder Ejecutivo a través 
de decretos legislativos y tratados, que promuevan la modificación 
del Decreto mencionado con el fin de que sea inaplicable a pueblos 
indígenas84.

84 Canal Youtube IDLADS PERÚ. Confederación Nacional Agraria exige inaplicar Decreto 
Legislativo Nº 1500 por inconstitucional. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=Sjyl1bXc2V8&t=933s (consultado 12/12/2020).
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CNA exigiendo ante el Congreso de la República la inaplicación     
del Decreto Legislativo Nº 1500 .

FUENTE: Canal Youtube del IDLADS PERÚ. Confederación Nacional Agraria 
exige inaplicar Decreto Legislativo Nº 1500 por inconstitucional. 

Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=Sjyl1bXc2V8&t=933s&ab_channel=IdladsPer%C3%BA 

(consultado 12/12/2020).

8.5. Sobre la autonomía comunal
La institucionalidad que se defiende es la autonomía comunal interna, 
que se ha visto varias veces amenazada en la consulta previa y la 
imposición de servidumbres mineras, como se pudo observar en el Perú 
con un decreto del año 2015 que daba facultad solo a la Junta Directiva 
para disponer de territorios indígenas, cuando dicha atribución, por ley —
norma de rango superior—, correspondía a la Asamblea Comunal. Frente 
a ello, se entabló una acción legal que claramente frenó al sector Energía 
y Minas y que logró parcialmente subsanar dicha vulneración mediante 
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la aprobación de otra norma que corregía esta deficiencia, incluso antes 
de emitirse una sentencia favorable. De este modo se cumplió el objetivo 
del litigio estratégico. 

8 .5 .1 .  Acción popular por el respeto de la autonomía de 
las comunidades campesinas

El 6 de enero del año 2015, el Ministerio de Energía y Minas emitió el 
Decreto Supremo Nº 001-2015-EM, que aprobaba dispositivos para 
agilizar los procedimientos administrativos para el otorgamiento de 
concesiones en beneficio al inicio de las actividades de exploración y 
explotación en concesiones mineras. En uno de sus artículos, se estableció 
que, para estos procedimientos, en los casos en que se tratara de terrenos 
superficiales inscritos a nombre de comunidades campesinas, se debía 
entregar la copia legalizada del Acta de Junta Directiva de la Comunidad 
Campesina, autorizando el uso del terreno superficial en favor del 
solicitante como requisito para acreditar la autorización del terreno donde 
se desarrollaría el proyecto. Con ello se contravenían derechos como el 
de autonomía comunal, la consulta previa, además de leyes peruanas 
internas, la Constitución Política del Perú y el Convenio 169 de la OIT. 

En razón de ello, el 25 de abril de 2015 se interpuso una demanda 
constitucional de acción popular, con el objetivo de dejar sin efecto la 
mencionada disposición por ser ilegal e inconstitucional. El mencionado 
Decreto Supremo viola el derecho de autogobierno y la autonomía de los 
asuntos internos de los pueblos indígenas, puesto que, al disponer que 
“la Junta Directiva de la Comunidad Campesina es quien autorizará el uso 
de sus tierras comunales superficiales”, el gobierno está imponiendo una 
forma de decisión al margen de las instituciones de estos pueblos. Esto 
contraviene al artículo 89 de la Constitución Política del Perú que dice: 
“las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen existencia legal y 
son personas jurídicas. Son autónomas en su organización, en el trabajo 
comunal y en el uso y la libre disposición de sus tierras, así como en lo 
económico y administrativo, […]”. 

Este dispositivo responde al reconocimiento con rango constitucional 
del derecho de libre determinación que tienen los pueblos indígenas y al 
derecho a su autonomía y autogobierno, en las cuestiones relacionadas 

162



con sus asuntos internos y locales. Así también, el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo no solo conforma el 
ordenamiento peruano, sino que además ostenta rango constitucional, 
protegiendo derechos humanos como el derecho a la autodeterminación 
y a la consulta previa de los pueblos indígenas, que son objeto de 
reconocimiento y protección constitucional para las comunidades 
campesinas como pueblos indígenas. En conclusión, cuando la norma 
fija que por Junta Directiva se ha de autorizar un acto de disposición 
sobre el territorio indígena y no por Asamblea Comunal General, como 
corresponde, violenta la autonomía y autogobierno de las comunidades 
campesinas, así como la responsabilidad y competencia que tiene la 
Asamblea Comunal para la toma de decisiones relacionada con las tierras 
comunales con el cual tienen una ancestral relación espiritual y cultural. 

Presentación de demanda por el respeto de la autonomía,                    
25 de abril de 2015 .

FUENTE: IDLADS, 2015.

Así, en la primera instancia el caso fue muy debatido y solo se resolvió 
mediante el voto de un juez dirimente. Se estableció que, si bien se 
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declaraba infundada la demanda de acción popular, se hacía la salvedad 
de que la norma cuestionada debía interpretarse según lo expresado en 
el considerando cuarto, que indicaba lo siguiente:

Por tanto, el acuerdo de junta directiva será suficiente, solo si 
consta, además el acuerdo de asamblea general que otorga poder 
a la junta para decidir la cesión de tierras respecto de un proyecto 
minero específico, debiendo presentarse ambos documentos, 
en caso contrario, se requerirá del acuerdo de asamblea que 
directamente aprueba la cesión de tierras, nombrando un nuncio 
y no apoderado, para la firma del convenio, conforme a las Leyes 
Nº 24656 y Nº 26505.

En tal sentido y de conformidad con la STC Nº 02132-2008-
AA/TC, la presente interpretación salva la constitucionalidad 
y legalidad de la norma, en cuanto se respeta plenamente el 
derecho de autodeterminación de las comunidades, sea para 
otorgar poder a la directiva, para casos concretos, sea para 
aprobar la cesión en forma directa.

Igualmente, el séptimo considerando concluye así: “En suma, la demanda 
de acción popular es infundada, siempre que el artículo 3.1.c.iii del Decreto 
Supremo Nº 001-2015-EM se interpone en el sentido establecido el 
cuarto considerando”. 

De esta manera, aunque formalmente se haya perdido el caso, 
materialmente se ganó, puesto que se consigue hacer respetar la 
autonomía comunal mediante una interpretación que impide la injerencia 
del Estado en asuntos internos que competen a los pueblos indígenas. No 
debemos dejar de mencionar que el voto singular de esta sentencia era 
de manera expresa favorable a declarar fundada la demanda de acción 
popular, y se declara ilegal e inconstitucional el literal c.iii del numeral 3.1 
del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-2015-EM.

Sin embargo, posteriormente, la Corte Suprema declaró fundada la 
demanda de acción popular y expulsó del ordenamiento jurídico el literal 
c.iii del numeral 3.1 del artículo 3 del Decreto Supremo Nº 001-2015-EM, 
con lo cual se protegió la autonomía comunal de las poblaciones originarias.
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9.
Eje de litigio estratégico por los PIACI

El litigio estratégico en favor de los pueblos indígenas en aislamiento 
voluntario y contacto inicial tiene por objeto fundamentalmente la 
protección de su salud, medio ambiente y territorio, lo que se consigue 
promoviendo políticas públicas tales como la adecuación de reservas 
territoriales indígenas, la efectivización de la intangibilidad de sus 
territorios, el respeto de sus derechos adquiridos y la ampliación de sus 
reservas indígenas, utilizando para ello los procesos constitucionales.

9.1.  Acción de cumplimiento para la 
implementación de la categorización 
de las reservas territoriales 
indígenas: caso del Decreto Supremo                       
Nº 008-2007-MIMDES 

Las reservas territoriales son áreas delimitadas por el Estado en favor 
de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial, 
al amparo del Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y 
de Desarrollo Agrario de la Selva y Ceja de Selva, promulgado el 10 de 
mayo de 1978. En su Segunda Disposición Transitoria, concordante con 
los incisos a) y b) del artículo 10 de la misma ley, dispone que, para la 
determinación del territorio de las comunidades nativas cuando se 
encuentren en situación de contacto inicial y esporádico con los demás 
integrantes de la comunidad nacional, se determinará un área territorial 
provisional de acuerdo con sus modos tradicionales de aprovechamiento 
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de los recursos naturales, hasta que se definan su condición de 
establecimiento. En aplicación del mencionado dispositivo se crearon en 
el Perú cinco reservas territoriales:

1. La Reserva Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, establecida por 
Decreto Supremo Nº 028-2003-AG, publicado en el diario 
oficial El Peruano el 25 de julio de 2003. 

2. La Reserva Murunahua, establecida por Resolución Directoral 
Regional Nº 000-189-CTARU-DRA, del 1 de abril del año 1997, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo de 2007.

3. La Reserva Mashco-Piro, establecida por Resolución Directoral 
Regional Nº 000190-97-CTARU/DRA del 1 de abril del año 
1997, publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo 
de 2007.

4. La Reserva Ishconahua, establecida por Resolución Directoral 
Regional Nº 00201-98 CTARU/DRA del 11 de junio del año 1998, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 23 de marzo de 2007. 

5. La Reserva para Pueblos Indígenas en Aislamiento de Madre de 
Dios, establecida por Resolución Ministerial Nº 427-2002-AG, 
publicada en el diario oficial El Peruano el 22 de abril de 2002.

Además, existen otras cinco propuestas de reservas territoriales en 
favor de pueblos indígenas en aislamiento voluntario ubicados en 
los departamentos de Loreto y Ucayali promovidas por la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Estos trámites se iniciaron 
en las Direcciones Regionales de Agricultura85 de los departamentos de 
Loreto y Ucayali. Las reservas propuestas son:

1. Propuesta de Reserva Territorial Napo Tigre: ubicada en el 
departamento de Loreto, se inició el trámite de creación el 18 de 
febrero de 2003.

85 Órganos descentralizados del sector Agricultura dependientes de los gobiernos 
regionales. 
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2. Propuesta de Reserva Territorial Tapiche, Blanco y Yaquerama 
(Yavarí Tapiche): ubicada en el departamento de Loreto, se inició 
el trámite de creación el 18 de febrero de 2003.

3. Propuesta de Reserva Territorial Kapanawa (Maquía Callería): 
ubicada en los departamentos de Loreto y Ucayali, se inició el 
trámite de creación el 18 de noviembre de 2005.

4. Propuesta de Reserva Territorial Yavarí Mirim: ubicada en el 
departamento de Loreto, se inició el trámite de creación el 15 de 
septiembre de 2003.

5. Propuesta de Reserva Territorial Cashibo Cacataibo: ubicada en 
los departamentos de Loreto y Ucayali, se inició el trámite de 
creación el 14 de octubre de 1999.

En ese contexto, en octubre de 2007 se aprobó el Reglamento de la Ley 
para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de 
Aislamiento y en Situación de Contacto Inicial mediante Decreto Supremo 
Nº 008-2007-MIMDES86, que en su Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria estableció que las reservas territoriales indígenas existentes 
debían adecuarse en un plazo máximo de seis meses de la entrada en 
vigencia del reglamento. Evidentemente, durante el plazo de adecuación 
se respetarían todos los derechos que corresponden al amparo de las 
normas de su creación.

Asimismo, en la Segunda Disposición del Decreto Supremo Nº 
008-2007-MIMDES, se estableció que el MIMDES, en un plazo no mayor 
que 180 días de la entrada en vigencia del reglamento, remitiría a la 
Presidencia del Consejo de Ministros un anteproyecto de ley que establecía 
las infracciones a la Ley y el Reglamento, así como el procedimiento 
administrativo sancionador a aplicarse. No obstante haberse vencido en 
excesos los plazos otorgados, ni el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables —ni posteriormente el Ministerio de Cultura, hoy competente 

86 Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, que aprueba el Reglamento de la Ley para la 
Protección de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación 
de Contacto Inicial, del 4 de octubre de 2007. Recuperado de www.cultura.gob.pe/sites/
default/.../decreto_supremo_no_008-2007-mimdes.docx (consultado 13/01/2007).
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para hacerlo— han realizado las acciones correspondientes, perjudicando 
así la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario. 
Recordemos, además, que, en el Perú, la Ley de Creación del Ministerio 
de Cultura, Ley Nº 29565, establece que es una competencia exclusiva 
del Ministerio de Cultura la protección de nuestros pueblos indígenas, 
incluyendo los que se encuentran en estado de aislamiento voluntario o 
contacto inicial.

En ese contexto, el IDLADS, mediante carta del 20 de julio de 2011, exigió 
al Ministerio de Cultura que diera cumplimiento a la Primera Disposición 
Complementaria y Transitoria del Reglamento de la Ley para la Protección 
de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial, Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES; 
esto es, que adecuen a la citada norma —y a la Ley Nº 28736— las reservas 
territoriales existentes. Asimismo, se le exige que dé cumplimiento a la 
Segunda Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Supremo 
Nº 008-2007-MIMDES; es decir, que remita a la Presidencia del Consejo 
de Ministros un anteproyecto de ley que establezca las infracciones a la 
Ley Nº 28736, y del Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, así como 
el procedimiento administrativo sancionador a aplicarse. 

Lamentablemente, el Ministerio de Cultura no dio cumplimiento a las 
normas antes citadas, razón por la cual el IDLADS interpuso una demanda 
de cumplimiento87 que, con fecha 8 de julio de 2013, fue declarada fundada 
mediante Resolución Nº 7. Así, se ordenó a la entidad demandada con 
lo dispuesto en la Primera y Segunda Disposición Complementaria y 
Transitoria del Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos 
Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de 
Contacto Inicial. El 23 de julio de 2013, el procurador público del Ministerio 
de Cultura interpuso recurso de apelación contra la resolución Nº 7, y el 3 
de setiembre de 2013 el 9º Juzgado Constitucional declaró improcedente 
de plano, por extemporáneo, el recurso de apelación interpuesto por el 
procurador público del Ministerio de Cultura. 

87 Expediente Nº 16707-2011-0-1801-JR-CI-09. Noveno Juzgado Constitucional de Lima.
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Núcleo familiar de la tribu de los mashco-piro .

FUENTE: Diego Cortijo / Survival International. 
Recuperado de www.rtve.es/noticias/20120201/historia-foto-mashco-
piro-encuentro-casual-guia-acabo-muerto/494478.shtml (consultado 

13/01/2017).

Este es un caso emblemático que ganó el IDLADS al Ministerio de Cultura 
y que obligó a dicha entidad a proteger a las poblaciones en aislamiento 
voluntario y contacto inicial, mediante la adecuación de reservas mediante 
Decreto Supremo y sancionando a quienes ingresaran a ellas, afectando 
los derechos fundamentales de estas poblaciones.

La sentencia dio lugar a que el Ministerio de Cultura expida el Decreto 
Supremo Nº 001-2014-MC, que declara el reconocimiento de los pueblos 
indígenas u originarios en situación de aislamiento y contacto inicial 
ubicados en las reservas territoriales denominadas Madre de Dios, ubicada 
en el departamento de Madre de Dios; Isconahua, Murunahua y Mashco 
Piro, ubicadas en el departamento de Ucayali, y la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, ubicada en los departamentos de 
Ucayali y Cusco, publicada el 4 de abril de 2014.
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Posteriormente, el 24 de julio de 2016, el Ministerio de Cultura, mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2016-MC, que modifica el Reglamento de la 
Ley Nº 28736, derogó y reemplazó la Primera y Segunda Disposición 
Complementaria y Transitoria del Reglamento de la Ley para la Protección 
de Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en 
Situación de Contacto Inicial, Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, 
en el que se deja sin efecto la norma que originó el proceso en cuestión.

El 16 de enero de 2017, luego de derogarse la norma que buscaba 
ser efectivizada, se dio por concluido el proceso constitucional de 

cumplimiento y se archivó definitivamente, remitiéndose al archivo 
central .

Adviértase que el nuevo texto de la Primera Disposición Complementaria 
y Transitoria del Reglamento de la Ley para la Protección de Pueblos 
Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento y en Situación de 
Contacto Inicial, incorporado por el Decreto Supremo Nº 008-2016-MC, 
se enfatiza nuevamente que “durante el plazo de adecuación, se respetará 
todos los derechos que corresponden al amparo de las normas de su 
creación”.
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Desde el IDLADS, se trabaja un litigio estratégico en favor de los 
pueblos en situación de aislamiento y contacto inicial .

Fuente: Canal Youtube IDLADS PERÚ. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=eBFFbTmq6gA&li
st=PLjF1CpJdpkRx_96Mp7MsLCLJCT_wQ8GZq&index=11 (consultado 

02/12/2020).

9.2.  Acción de amparo por los derechos 
adquiridos de los PIACI de la Reserva 
Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y 
otros

En 2018, el Ministerio de Cultura decidió llevar adelante el proceso de 
categorización de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros, 
pero sin respetar los derechos adquiridos por los pueblos indígenas que 
lo habitaban, tales como la intangibilidad de su territorio y la prohibición 
de que se inicien en él nuevas actividades productivas que puedan 
poner en riesgo su vida, salud y cultura. En ese sentido, la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, con el fin de proteger 
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a estas poblaciones, interpuso el 28 de agosto de 2018 una acción de 
amparo88 con el objeto de salvaguardar el derecho a un ambiente sano 
y equilibrado, a la autodeterminación, a la vida, a la salud, a la identidad 
étnica y cultural, a la integridad biológica y cultural, a la dignidad, al 
territorio, a la propiedad, a la posesión ancestral y a la consulta previa de 
las poblaciones indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial que 
habitan la Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti y otros 
que son amenazados de manera real, continua, permanente, inminente y 
cierta con los actos administrativos del Ministerio de Cultura, tendientes a 
la categorización de la referida reserva.

El petitorio de demanda incluía que se ordenase al Ministerio de 
Cultura garantizar la integridad territorial, ecológica y económica de 
las tierras comprendidas al interior de la Reserva Territorial del Estado 
en favor de los grupos étnicos, en aislamiento voluntario y contacto 
inicial, Kugapakori, Nahua, Nanti y otros. Asimismo, que se ordenase al 
Ministerio de Cultura inaplicar en el presente caso, por inconstitucionales, 
el inciso c) del artículo 5 de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento Voluntario 
y en Situación de Contacto Inicial, y el artículo 35 del Decreto Supremo 
Nº 008-2016-MC, que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28736, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, en razón a que 
desconocen la intangibilidad de una reserva territorial indígena. Con ello 
se contravienen los numerales 1, 16, 19, y 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú. Finalmente, también se pide que se ordene al Ministerio 
de Cultura no categorizar la referida reserva reduciendo sus salvaguardas 
socioambientales y derechos indígenas colectivos previstos en su norma 
de creación, en aplicación del principio de prohibición de regresividad 
y progresividad de derechos humanos al amparo del artículo 26 de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos y del artículo del 2.1 
del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales.

Lamentablemente, pese a que, en la audiencia oral del 12 de abril de 
2019, el informe brindado por IDLADS desbarataba los argumentos del 

88 Expediente Nº 12768-2018-0-1801-JR-CI-03. Tercer Juzgado Constitucional Transitorio 
de Lima.
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Ministerio de Cultura para reducir derechos de estas poblaciones mediante 
la categorización su reserva, la jueza a cargo del caso declaró la demanda 
infundada el 28 de junio de 2019, lo que fue apelado el 4 de julio de 2019. 
La apelación se concedió el 7 de agosto de 2019 y se sustentó oralmente 
en vista a la causa el 14 de agosto de 2020. Sin embargo, la segunda 
instancia confirmó la decisión apelada, lo que motivó la presentación de 
un recurso de agravio constitucional el 07 de enero del 2021.

Actualmente, se ha concedido el recurso y se ha ordenado la remisión del 
expediente al Tribunal Constitucional, donde esperamos que se revoque 
las resoluciones previas y se ordene que la categorización de la reserva se 
realice, respetando los derechos adquiridos de las poblaciones afectadas.

9.3.  Acción de amparo por la ampliación de 
la Reserva Territorial Madre de Dios

En el Perú, las reservas territoriales indígenas son consideradas por 
diversos sectores productivos como obstáculos para el desarrollo de 
la economía nacional, por lo que su creación como su ampliación son 
resistidas —cuando no boicoteadas— en la Comisión Multisectorial del 
Ministerio de Cultura encargada de ver los casos de poblaciones indígenas 
en aislamiento voluntario. Un ejemplo de ello es la Reserva de Madre de 
Dios, donde la ampliación propuesta implica dejar sin efecto concesiones 
madereras otorgadas. Por esta razón, el sector Agricultura se opone a 
dicho reconocimiento de territorio ancestral. 

En ese sentido, la Defensoría del Pueblo emitió el Informe Nº 00-2019-DP-
AMASPPI-PPI, denominado “La categorización de la Reserva Territorial 
Madre de Dios y la protección de los derechos de los pueblos en situación 
de aislamiento y contacto inicial”, en el que se evidencia que la ampliación 
de la citada reserva no se puede realizar, porque el sector Agricultura se 
niega a desafectar territorios que han sido entregados en concesiones 
forestales. Ello está poniendo en grave riesgo la subsistencia física y 
cultural de estas poblaciones altamente vulnerables, razón por la cual 
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el IDLADS interpuso una acción de amparo89 que promueva dicha 
ampliación y la revocatoria de las concesiones forestales otorgadas en 
dichos espacios.

De esta forma, se solicita al Poder Judicial que este ordene al Ministerio 
de Cultura inaplicar —en el presente caso por inconstitucionales— el 
inciso c) del artículo 5 de la Ley Nº 28736, Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en Situación de Aislamiento Voluntario y 
en Situación de Contacto Inicial, y el artículo 35 del Decreto Supremo Nº 
008-2016-MC que modifica el Reglamento de la Ley Nº 28736, aprobado 
por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES, dado que desconocen la 
intangibilidad de una reserva territorial indígena anulando la protección 
al derecho a un ambiente sano y equilibrado, la integridad biológica 
y cultural, la vida, la salud, integridad cultural, la dignidad y el derecho 
al territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, como los 
mashco piro que habitan en la Reserva Territorial Madre de Dios. Con ello 
contravienen los numerales 1, 16, 19, y 22 del artículo 2 de la Constitución 
Política del Perú y la medida cautelar MC-262-05 otorgada por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos en favor de los pueblos 
en aislamiento de la Reserva Territorial de Madre de Dios. Estas normas, 
al ser inconstitucionales y al contravenir lo determinado por la CIDH, 
deben ser inaplicadas en el presente caso, y con ello, permitir el respeto 
absoluto de la intangibilidad de las reservas territoriales indígenas y 
prohibirse toda actividad extractivas de terceros en estos territorios. 

También se pide que se ordene al Ministerio de Cultura respetar el 
principio de no contacto y la libre autodeterminación de los pueblos 
indígenas en aislamiento voluntario de la Reserva Territorial de Madre 
de Dios, prohibiendo el otorgamiento de nuevos derechos que impliquen 
el aprovechamiento de recursos naturales al interior de la reserva al 
amparo de la Primera Disposición Complementaria y Transitoria del 
Decreto Supremo Nº 008-2016-MC que modifica el Reglamento de la 
Ley Nº 28736, Ley para la Protección de Pueblos Indígenas u Originarios 
en situación de Aislamiento y en situación de Contacto Inicial, aprobado 

89 Expediente Nº 01462-2020-0-1801-JR-DC-11. Décimo Primer Juzgado Constitucional 
Sub-Especializado en temas tributarios. 
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por Decreto Supremo Nº 008-2007-MIMDES y de la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley Nº 29763, Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre.

Por otra parte, se solicita al Poder Judicial que ordene al Ministerio de 
Agricultura y al gobierno regional de Madre de Dios excluir de las 
concesiones el área destinada para la ampliación de la Reserva Territorial 
de Madre de Dios y gestionar el redimensionamiento de las concesiones 
forestales maderables que han sido habitadas o transitadas por los 
Pueblos en Aislamiento Voluntario de la Reserva Territorial de Madre 
de Dios, para efectos de proteger el derecho a la integridad biológica y 
cultural, la vida, la salud, integridad cultural, la dignidad y el derecho al 
territorio de pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en 
la Reserva Territorial de Madre de Dios.

Este caso es sumamente importante, porque implica que, por primera vez, 
mediante una acción de amparo, se busque ampliar territorios ancestrales 
de poblaciones en aislamiento voluntario para efectos de permitir el 
ejercicio de su libre autodeterminación y protegerlas de amenazas 
externas como taladores y mineros ilegales, pero también de actividades 
formales que pueden, en sus operaciones, afectar negativamente a estas 
poblaciones altamente vulnerables.
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Para resguardar los derechos constitucionales afectados, requerimos 
que se ordene al Ministerio de Cultura garantizar la integridad territorial, 
ecológica y económica de las tierras comprendidas al interior de la Reserva 
Territorial del Estado en favor de los grupos étnicos en aislamiento 
voluntario allí presentes, categorizando y ampliando la mencionada 
reserva sin disminuir derechos adquiridos y estableciendo la prohibición 
de asentamientos humanos diferentes de los grupos étnicos identificados 
al interior de la reserva, así como el desarrollo de actividades económicas, 
específicamente concesiones forestales superpuestas en la propuesta de 
ampliación.

Posteriormente, con fecha 07 de diciembre del 2020 se admitió la 
demanda en el Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte 
Superior de Lima.

9.4.  Acción de amparo por la intangibilidad 
de la Reserva Territorial Kugapakori, 
Nahua, Nanti y otros frente al Proyecto 
Hidrocarburífero del Lote 88

En el año 2012 se inició el Programa de Ampliación del Lote 88, que 
vulneraba la intangibilidad de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, 
Nanti y otros, especialmente porque el Decreto Supremo Nº 028-2003-
AG otorgó a estas poblaciones la protección jurídica sobre sus derechos 
indígenas y territorio para evitar el otorgamiento de nuevos derechos 
de aprovechamiento de recursos naturales sobre la citada reserva. Esto 
se estaría transgrediendo cuando el Ministerio de Energía y Minas, con 
opinión favorable del Ministerio de Cultura, permitían nuevas operaciones 
de hidrocarburos en sus territorios ancestrales, poniendo en riesgo su 
supervivencia física y cultural.
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PIACI frente a la COVID-19: Cuestionamientos al Plan de 
Contingencia Antropológica del estudio de impacto ambiental del 

Lote 88 .

FUENTE: Canal Youtube IDLADS PERÚ. PIACI frente al Covid-19: 
cuestionamientos al plan de contingencia antropológica del EIA del Lote 88. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=vSm1CJ4y_
PU&feature=youtu.be&ab_channel=IdladsPer%C3%BA (consultado 

12/12/2020).

En ese contexto, IDLADS interpuso el 15 de octubre de 2013 una acción 
de amparo para salvaguardar los derechos fundamentales de las 
poblaciones indígenas Kugapakori, Nahua, Nanti y otros en contra del 
Ministerio de Energía y Minas y Pluspetrol por la ampliación del Lote 88, 
lo que implicaba la afectación directa al territorio indígena ocupado por 
estas poblaciones. Frente a ello, se solicitó su exclusión; sin embargo, 
tanto el juez de primera instancia como la sala entendieron de manera 
errónea que una organización no gubernamental no tenía legitimidad para 
obrar en defensa de estos pueblos indígenas en aislamientos, alegando 
que deberían ser ellos mismos quienes reclamasen sus derechos en la 
región Cusco, olvidando su condición de aislados y nuestra legitimidad 
para obrar como asociación sin fines de lucro en defensa del ambiente y 
los derechos fundamentales de estas poblaciones al amparo del artículo 
82 del Código Procesal Constitucional.
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Posteriormente, se interpuso un recurso de agravio constitucional que 
permite que el caso ingrese a la competencia del Tribunal Constitucional 
con expediente 1460-2015-AA, donde se admite la demanda, y se emplazó 
al Ministerio de Energía y Minas y a Pluspetrol, ingresando como terceros 
interesados PERUPETRO y AIDESEP. En esta instancia, se solicitó la 
acumulación de la pretensión de la consulta previa del establecimiento 
del lote de hidrocarburos 88 y de su respectivo contrato de concesión, lo 
que, según señaló el colegiado, sería resuelto en la resolución de fondo.

La importancia del caso radica en que sería la primera vez que el Tribunal 
Constitucional se pronuncie sobre la consulta previa de los estudios de 
impacto ambiental y de las concesiones de hidrocarburos que afectan 
a pueblos indígenas, además de traer al debate constitucional la 
inaplicación del artículo 5 de la Ley Nº 28736, Ley de Pueblos Indígenas 
en Aislamiento Voluntario, razones suficientes para esperar un fallo que 
pueda pacificar estos temas en el ámbito del sector Energía y Minas. 

El Estado no ha determinado la fuente de contaminación de las 
poblaciones vulnerables, pero el MINSA ha señalado que no es 

posible descartar que las empresas extractivas sean responsables .

FUENTE: Canal Youtube IDLADS PERÚ. ¿Quiénes son los Pueblos 
Indígenas en Situación de Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI)? 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=68lTimnPqJI&feature=
youtu.be&ab_channel=IdladsPer%C3%BA (consultado 12/12/2020).
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10.
Eje de litigio estratégico en el caso 
Hidrovía Amazónica

El desarrollo de infraestructura en el Perú se ha implementado 
históricamente con escasa participación ciudadana y sin consulta previa, 
lo que ha derivado en una serie de conflictos socioambientales, e incluso 
en procesos judiciales de corrupción de funcionarios relacionados con 
el caso denominado el Club de la Construcción. Uno de los pocos casos 
donde sí se desarrolló una consulta previa fue el Proyecto Hidrovía 
Amazónica, donde originalmente la medida a consultar era el estudio de 
impacto ambiental. No obstante, luego de un proceso judicial iniciado por 
Acodecospat, se determinó que se consultaría el contrato de concesión y 
los términos de referencia del estudio de impacto ambiental.

En setiembre de 2015, se suscribió el Acta de Consulta Previa con más de 
sesenta acuerdos, entre los cuales se encontraba la futura consulta previa 
del estudio de impacto ambiental, la realización de estudio ecotoxicológico 
y la aprobación de una reglamentación que resultaría clave para dar 
sostenibilidad al proyecto. Lamentablemente, estos acuerdos no fueron 
cumplidos pese a los requerimientos efectuados al Estado por la 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente y la Organización Regional 
AIDESEP-Ucayali, razón por la cual se vieron obligados a implementar 
una serie de procesos de incidencia política, comunicacional y judiciales 
para hacer posible la efectivización de las promesas efectuadas en el 
proceso de consulta previa. 
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10 .1 .   Acción de amparo por la consulta previa del estudio 
de impacto ambiental

Del Proyecto Hidrovía Amazónica podremos encontrar mucha 
información dispersa. Los datos instantáneos para entender su magnitud 
confirman que se extendería en un área de 2687 kilómetros dentro de 
las regiones de Loreto y Ucayali. Está preconcebida con la finalidad de 
unir los ríos Huallaga, Marañón, Ucayali y Amazonas y mejorar las 
condiciones del servicio de navegación aplicando la técnica de dragado en 
los denominados “malos pasos” de los ríos (zonas con poca profundidad). 
Forma parte de la Iniciativa de Infraestructura de Integración Regional de 
Suramérica, y el contrato por el proyecto se suscribió el 7 de setiembre 
de 2017 entre el Estado peruano a través del Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y la Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. (COHIDRO).

El dragado implica la remoción, succión, transporte y descarga de 
sedimentos, tierra, rocas y quirumas, lo que a su vez importa un estudio 
ecotoxicológico que evalúe y mida la calidad de las sustancias tóxicas 
expuestas que hasta la fecha no se ha concretado. Además, en el contrato 
se estableció que las zonas a dragar serían trece; sin embargo, a medida 
que se ha ido avanzando el estudio definitivo de ingeniería, que define los 
detalles técnicos de la obra, se han identificado hasta 33 zonas a dragar, 
incrementando las zonas inicialmente definidas, e incluso se ha propuesto 
un protocolo de intervención para cualquier mal paso que surja. De esto, 
a la fecha no se tiene total certeza, pero sí una total contraposición a los 
acuerdos de consulta previa arribados en el año 2015, sobre cuya base 
se elaboró el estudio de impacto ambiental del proyecto. Al respecto, no 
cabe duda de la estrecha relación que tienen los estudios mencionados 
por tratarse de un proyecto sumamente complejo, ya que evidentemente 
los ríos son dinámicos, albergan un amplio ecosistema y responden a una 
cosmovisión antropológica ancestral. 
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Existe una estrecha relación e incertidumbre entre estos estudios 
relativos al Proyecto Hidrovía Amazónica que hasta la fecha no han 

sido determinados por las autoridades .

FUENTE: Canal del IDLADS PERÚ. itigio estratégico por la consulta previa 
del Estudio de Impacto Ambiental de la Hidrovía Amazónica. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7fn-
sUIrvx4&feature=youtu.be&ab_channel=IdladsPer%C3%BA (consultado 

12/12/2020).

Mucho se ha publicitado la realización de la consulta previa del Proyecto 
Hidrovía Amazónica con los pueblos indígenas, pero no se cuenta el 
panorama completo de por qué se consultó, qué es lo que se llegó a 
consultar y cuáles fueron los acuerdos que se adoptaron. Primero, se dio 
como parte del cumplimiento de una sentencia judicial que así lo ordenó, 
ya que ni la ley ni el reglamento de consulta previa que tenemos vigentes 
precisan específicamente qué y cuándo consultar. Segundo, lo que se 
consultó fueron el contrato y los términos de referencia del estudio de 
impacto ambiental, que son lineamientos generales y sentaron las bases 
del proyecto. Tercero, se arribó a más de sesenta acuerdos, piezas clave 
de una dura pugna que lograron los representantes de catorce pueblos 
indígenas.

Esto último, gracias a que en el acta de consulta se aseguraron candados 
de protección de derechos fundamentales como, por ejemplo, que de 
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identificarse en el estudio de impacto ambiental nuevas afectaciones a 
los pueblos indígenas; esto se sometería al derecho de consulta previa. 
Asimismo, en el contrato se estableció que el concesionario respetaría 
los acuerdos entre el Estado y los pueblos indígenas como resultado 
del proceso de consulta previa del proyecto, entre otros acuerdos nada 
menos gravitantes.

Es así como, ante las inconsistencias, vacíos y observaciones que 
empezaron a surgir en el avance de los estudios técnicos, se activa la 
llave para solicitar una nueva consulta previa, esta vez del estudio de 
impacto ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica que fue rechazada 
por la autoridad competente: el SENACE. No se tomó en consideración 
la importancia de realizar la consulta previa durante ciclo económico de 
un proyecto de inversión, ante los efectos potenciales que estos podrían 
ocasionar. Recordemos que el estudio de impacto ambiental es el 
instrumento con especial importancia al tener la finalidad de identificar, 
prever y controlar el nivel de impacto en el ambiente (físico, biológico y 
social), y para su validez requiere certificación.

La reacción inmediata de las organizaciones indígenas como la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana y la Organización Regional 
de los Pueblos Indígenas del Oriente fue iniciar un proceso constitucional 
de amparo en mayo de 201890 contra el SENACE y COHIDRO, con el fin de 
salvaguardar el derecho a la consulta previa, la identidad étnica y cultural, 
así como la participación indígena, y por ende se ordene que la resolución 
que apruebe el estudio de impacto ambiental detallado del Proyecto 
Hidrovía Amazónica sea consultada previamente, en observancia a lo 
dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Kichwa de Sarayacu vs. Ecuador (párrafo 206 sobre 
estudios de impacto ambiental).

La síntesis de este proceso judicial se remarca en los siguientes periodos. 
En junio de 2018, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio declaró 
la improcedencia de la demanda, motivo por el cual las organizaciones 
indígenas apelaron y el caso se elevó a segunda instancia. En enero de 
2019, la Primera Sala Constitucional resolvió desaprobar la improcedencia 

90 Expediente Nº 06731-2018-0-1801-JR-CI-01. Primer Juzgado Constitucional Transitorio.
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y ordenó al juzgado admitir la demanda. En febrero de 2020, SENACE 
apeló la resolución del juzgado que declaró saneado el proceso, y no 
solo eso, también comunicó al juez la conclusión del procedimiento 
administrativo de certificación del Proyecto Hidrovía Amazónica tras 
haber aceptado el desistimiento de COHIDRO, solicitando a su vez la 
conclusión del proceso judicial por una supuesta sustracción de la 
materia, figura jurídica que implica que el interés para obrar inmersa en la 
pretensión de una demanda haya desaparecido antes de que el derecho 
lo resuelva, debido a que ha sido satisfecha fuera del juicio.

Este supuesto, en definitiva, no ha sucedido en el caso, ya que el 
SENACE dio por concluido el procedimiento administrativo debido a la 
imposibilidad de levantarse algunas observaciones en la evaluación del 
estudio de impacto ambiental, como la entrega oportuna del estudio 
ecotoxicológico, reconociendo de manera implícita las falencias del 
proyecto. No obstante, este hecho no limita ni extingue la obligación 
contractual asumida en 2017, tampoco el gobierno peruano ha mostrado 
esfuerzos para anularlo, y al respecto se mantiene intacta la oportunidad 
de presentar un nuevo EIA, con nuevas o iguales inconsistencias que 
finalmente mantienen la amenaza contra el derecho de consulta previa 
de los pueblos indígenas afectados, ya que el SENACE ha sido esquivo 
a someterse a este derecho bajo la excusa de que esta no se encuentra 
prevista dentro de su procedimiento. Por dicha razón, se mantiene vigente 
la necesidad de salvaguardar este derecho mediante un mandato judicial.

El dato curioso detrás de este suceso es que el proceso administrativo 
de evaluación del estudio de impacto ambiental se vino abajo por el 
incumplimiento del propio Estado, principal promotor del proyecto, ya que 
una de las obligaciones del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 
establecidas en el contrato de concesión era la entrega oportuna de los 
estudios ecotoxicológicos. Sin embargo, el concurso público se realizó 
tardíamente en el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones 
del Estado bajo el ítem “Contratación del servicio de consultoría en 
general para la elaboración de estudios de caracterización de sedimentos 
y propuestas para su manejo en el marco del Proyecto Hidrovía 
Amazónica”, el cual, una vez contratado, de igual forma no prosperó bajo 
el panorama de desistimiento, lo que imposibilitó su ejecución. 

Al caso se suma el cuestionado Decreto Legislativo Nº 1500, aprobado el 
10 de mayo del 2020, que estableció medidas especiales para reactivar 
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proyectos de inversión pública, y cuyo artículo 3 amplió la aplicación de las 
medidas extraordinarias para la promoción de los proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad mediante 
el cual el gobierno priorizó el Proyecto Hidrovía Amazónica pese a las 
falencias que ya venían resonando.

Periodos del litigio estratégico por la consulta previa del Proyecto 
Hidrovía Amazónica .

FUENTE: Canal del IDLADS PERÚ. itigio estratégico por la consulta previa 
del Estudio de Impacto Ambiental de la Hidrovía Amazónica. 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=7fn-
sUIrvx4&feature=youtu.be&ab_channel=IdladsPer%C3%BA (consultado 

12/12/2020).

Actualmente, el Primer Juzgado Constitucional Transitorio ha resuelto 
la petición de sustracción de la materia presentada por el SENACE, que 
argumentaba que, como COHIDRO se había desistido del procedimiento 
de certificación ambiental, el proceso de amparo que buscaba la consulta 
del estudio de impacto ambiental ya había perdido su objeto, lo que 
fue refutado por la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva 
Peruana e IDLADS, al demostrar que por encontrarse vigente el contrato 
de concesión del Proyecto Hidrovía Amazónica, era evidente que la 
amenaza cierta, inminente y manifiesta contra el derecho de consulta se 
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encontraba vigente, por lo que no cabe sustracción de la materia. Este 
último argumento fue el que utilizó la jueza para desestimar la sustracción 
de la materia y dejar el caso expedito para sentenciar, mediante Resolución 
Nº 12 de fecha 20 de noviembre de 2020.

10 .2 .   Acción de amparo por el cumplimiento de acuerdos 
de consulta previa

La consulta previa es un procedimiento administrativo que se realiza 
para implementar un diálogo intercultural entre los pueblos indígenas 
afectados por una medida administrativa o legislativa y el Estado, con 
la finalidad de arribar de buena fe a acuerdos y al consentimiento libre 
e informado de estas poblaciones vulnerables. Los acuerdos resultados 
de estos procesos son plenamente exigibles en sede administrativa y 
judicial91.

En ese sentido, entre los acuerdos suscritos en el Acta de Consulta Previa 
del proyecto Hidrovía Amazónica de setiembre de 2015 se encuentran:  

Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC desarrollará, 
antes de la ejecución del proyecto, un Reglamento de Infracción 
y Sanciones en Materia Ambiental para el Transporte Fluvial, 
el mismo que debe contemplar la actualización de la tabla de 
infracciones y sanciones. Este Reglamento abordará entre otros 
temas: el impacto del dragado en tránsito del mijano, desove, 
turbidez. Asimismo, de ser pertinente se aplicará el artículo 21 de 
la Ley Nº 28245 (p. 38).

Es un acuerdo del acta de consulta que el MTC promulgará un 
Reglamento Nacional de Transporte Fluvial con sanciones y 
penalidades (p. 41).

91 Artículo 15 de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional 
del Trabajo.
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El 7 de septiembre de 2017 se firmó el contrato de concesión del 
Proyecto Hidrovía Amazónica, dando inicio al proceso de elaboración 
de los estudios ambientales y los de ingeniería a detalle y, por ende, a 
la ejecución del proyecto sin la reglamentación exigida ni prometida por 
el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incumpliendo de esta 
manera los acuerdos de consulta previa.

Debido a ello, el 17 de julio de 2019 la Asociación Interétnica de Desarrollo 
de la Selva Peruana, coadyuvada por IDLADS, presentó una acción de 
amparo contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones por 
vulneración del derecho a la consulta previa y la libre autodeterminación 
de los pueblos indígenas, con el objetivo de que efectivice los acuerdos de 
consulta del Acta de Consulta Previa del Proyecto Hidrovía Amazónica92. 

Debido a la identificación de nuevas omisiones y vulneraciones del Acta 
de Consulta Previa, el 16 de septiembre de 2019 se solicitó la acumulación 
de nuevas pretensiones y se solicitó el emplazamiento de nuevos 
demandados, que fueron admitidos en noviembre del mismo año.

92 Expediente Nº 04166-2019-0-1801-JR-DC-11 en el Décimo Primer Juzgado Constitucional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima.
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En setiembre de 2015 se firmó el acta de acuerdos de consulta 
previa del contrato y términos de referencia del estudio de impacto 
ambiental del Proyecto Hidrovía Amazónica, entre catorce pueblos 

indígenas y el Estado .

FUENTE: Canal Youtube IDLADS PERÚ. ¿Se están cumpliendo los acuerdos 
de la consulta previa de la Hidrovía Amazónica? 

Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=fsB658S7PZk&t=17s 
(consultado 12/12/2020).

Este amparo por cumplimiento de consulta previa es importante, 
porque puede sentar un precedente en la efectivización de los acuerdos 
de consulta previa que hayan celebrado el Estado y los pueblos 
indígenas, especialmente porque en la actualidad no existen garantías 
administrativas que se imponga a los funcionarios públicos que cumplan 
la palabra empeñada con estas poblaciones vulnerables.

Actualmente, la demanda fue contestada por todos los emplazados, con 
excepción de COHIDRO, a pesar de ser válidamente notificado, por ende, 
en noviembre del 2020 se remitió el expediente al despacho del juez para 
sentenciar.
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Conclusiones

1. El litigio estratégico ambiental tiene por objetivo la 
implementación de políticas públicas relacionadas con la 
efectivización del derecho a un ambiente adecuado y equilibrado 
para el sostenimiento de la vida humana y otras formas de vida, 
utilizando para ello fundamentalmente las acciones judiciales, 
comunicaciones, y el ejercicio de la protesta social. En el caso 
de IDLADS, se ha decidido focalizar su atención en fortalecer 
el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
mediante la búsqueda judicial de la actualización de reglamentos 
de protección ambiental, de participación ciudadana y la 
consulta previa de estudios de impacto ambiental. También 
se viene promoviendo la consolidación del Sistema Nacional 
de Información Ambiental, mediante la utilización de recurso 
de habeas data para megaproyectos de inversión importantes, 
tales como el de la Central Hidroeléctrica de Inambari o el 
Proyecto Minero Conga. Finalmente, se viene promoviendo 
el afianzamiento del Sistema Nacional de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental mediante la defensa del aporte por 
regulación del OEFA, la implementación de la competencia del 
OEFA para identificar pasivos ambientales, la defensa de su 
potestad sancionadora en la acción de inconstitucionalidad del 
artículo 19 de la Ley Nº 30230 y el ingreso del tercero interesado 
en los procedimientos sancionadores como mecanismo de 
participación ciudadana para aportar medios probatorios y 
legitimar las decisiones que adopte el OEFA frente a infractores 
ambientales. Sin duda, solo fortaleciendo el ordenamiento 
jurídico ambiental podremos contar con las bases necesarias 
para la litigación climática que apunta a hacer frente al proceso 
de calentamiento global mediante la implementación de 
medidas de mitigación y adaptación.

2. El litigio estratégico indígena desarrollado por organizaciones 
indígenas con el apoyo de IDLADS tiene como objetivo hacer 
respetar el derecho de consulta previa y el consentimiento libre 
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e informado, para lo cual viene exigiendo la consulta previa 
legislativa, la consulta previa de los decretos legislativos, la 
consulta previa de los estudios de impacto ambiental y el 
cumplimiento de acuerdos de consulta previa, generando a 
no dudarlo antecedentes judiciales que pueden ser referentes 
nacionales y regionales. Mediante este litigio estratégico también 
se promueve la institucionalidad indígena, la titulación de 
territorios indígenas, la participación indígena y la defensa de 
los pueblos en aislamiento y contacto inicial; de esta manera se 
viene implementando el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblos Indígenas y la 
Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas.

3. Para poder tener éxito en países de Sudamérica, el litigio climático 
requiere atender previamente las demandas socioambientales 
de las poblaciones indígenas afectadas por proyectos extractivos 
que, por coincidencia, están ubicadas alrededor de nevados, ríos, 
lagos y bosques que son claves para implementar medidas de 
adaptación y mitigación contra los efectos del cambio climático. 
De allí que el litigio ambiental e indígena que viene desarrollando 
IDLADS sea la base sobre la cual se establezcan, en simultáneo, 
acciones legales para efectivizar instrumentos internacionales 
relacionados con el cambio climático.

4. Es importante relevar el rol de las redes sociales en la visibilización 
de demandas ambientales, indígenas, climáticas y de litigio 
estratégico, puesto que permiten que sean apropiadas por la 
sociedad en general al salvaguardar las condiciones mínimas 
necesarias para que pueda desarrollarse la vida humana y otras 
formas de vida. En ese sentido, las redes sociales de IDLADS, 
como Twitter, Facebook o YouTube, visibilizan las acciones 
judiciales en favor del ambiente y poblaciones vulnerables, por 
lo que su crecimiento incrementará el impacto de los resultados 
del litigio estratégico. 

5. La generación del bicentenario del Perú ha sido —y es, sin 
duda— parte fundamental de todos los litigios estratégicos 
ambientales e indígenas que se han venido desarrollando, 
puesto que siempre se estuvo convencido de que la clave para 
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los cambios socioambientales radica en apostar por los jóvenes, 
tanto nacionales como extranjeros. Los resultados de la selección 
efectuada entre 2014 y 2020 fue muy satisfactoria, puesto 
que muchos de estos jóvenes se transformaron en brillantes 
ambientalistas y pasaron a ser miembros de la organización o del 
movimiento de derechos humanos.

6. Las alianzas entre organizaciones no gubernamentales y 
organizaciones indígenas son la base para garantizar el éxito del 
litigio estratégico ambiental e indígena, así como el climático. El 
siguiente paso es acercarse a partidos políticos y movimientos 
sociales, puesto que mediante la presión social que estos ejercen 
sobre el gobierno de turno se puede obtener resultados más 
rápidos y eficaces.

7. Un litigio estratégico ambiental, indígena o climático requiere ir 
acompañado por la academia a través de las clínicas de interés 
público, que pueden presentar amicus curie en los procesos 
judiciales, pero además necesitan ser complementados con 
actividades académicas y la incidencia política parlamentaria 
mediante la construcción de proyectos de ley favorable, además 
de los grupos de trabajo que desde la sociedad civil se puedan 
ir implementando, como ha sido el caso de los subgrupos de 
pueblos indígenas, derrames de petróleo, la plataforma de 
empresas y derechos humanos, así como la mesa de salud 
ambiental, todos adscritos a la Coordinadora Nacional de 
Derechos Humanos.

8. El derecho de protesta y libertad de expresión es, sin duda, 
complementario al litigio estratégico ambiental e indígena, puesto 
que ha quedado demostrado que la presión social que ejercen 
las autoridades puede lograr cambios sociales rápidamente. 
Ejemplos de ello son la Marcha de los Cuatro Suyos (2000), la 
protesta contra la derogatoria por la “ley de la selva”, conocida 
como el “baguazo” (2009), la marcha contra el régimen laboral 
juvenil, “ley pulpín” (2015), la marcha universitaria denominada 
“La Repartija no Va” (2016), la protesta en el congreso de 
organizaciones indígenas contra la “ley del despojo territorial” 
(2017), la protesta de las trabajadoras del hogar por una ley 
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especial (2020), la marcha “No me Representa” que trajo consigo 
la caída de un presidente de facto (2020), la protesta social 
contra la derogatoria del régimen laboral agrario (2020), entre 
otros. Hay que advertir que los protagonistas de estas marchas 
y protestas han sido principalmente campesinos, indígenas, 
jóvenes, universitarios y trabajadores, por lo que debe tenerse 
en cuenta que con su apoyo podría conseguirse la presión social 
suficiente para implementar normas ambientales, indígenas y 
climáticas o, en todo caso, evitar que se retiren mecanismos de 
protección socioambientales existentes.
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LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

1.   Sentencia sobre la Reglamentación 
de Protección Ambiental del sector 
Transporte y Comunicaciones

TERCER JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA

EXPEDIENTE: 20581-2012 -0-1801-JR-CO-03 

JUEZ: RICARDO CHANG RACUAY

ESPECIALISTA: DÁVALOS JENNIFER 

MATERIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO 

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
DEL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ - IDLADS PERÚ 

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

Resolución cinco 

Lima, dos de diciembre del dos mil trece

SENTENCIA 

PETITORIO 

Que, resulta de fojas nueve a dieciséis, el Instituto de Defensa Legal del 
Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú - IDLADS PERÚ interpone 
demanda constitucional de cumplimiento en contra el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones y del Procurador Público del sector; 
solicitando el cumplimiento a la Primera disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, esto es, que los 
reglamentos de protección ambiental de los sub sectores de transportes 
y Comunicaciones se adecuen a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM lo que implica enviar sus correspondientes proyectos 
normativos al Ministerio del Ambiente para la opinión previa respectiva.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMANDA 

Que, mediante la carta del Instituto IDLADS Perú dirigida al Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones recepcionada del 04 de setiembre del 
2010 se puso a conocimiento del citado sector que la Primera Disposición 
complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM con 
el que se aprueban el reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental se estableció que las 
autoridades competentes en un plazo no mayor de ciento ochenta días 
calendarios contados a partir del día siguiente de publicado el citado 
reglamento bajo responsabilidad de elaborar o actualizar sus normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, plazo que venció el 25 de marzo del 2010; y que 
en marzo del 2012 se cumplió el segundo año de incumplimiento, habiendo 
transcurrido más de dos años desde el vencimiento del referido plazo, 
resultando que a la fecha el sub Director de Comunicaciones del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones sigue omiso al cumplimiento y dado el 
tiempo transcurrido de dos años de retraso en su adecuación, hecho que 
se prueba de con la no contestación de la carta de requerimiento del 04 
de setiembre del 2012. 

FUNDAMENTACIÓN DE LA CONTESTACIÓN A LA 
DEMANDA

Primero: Que, admitida la demanda por resolución uno de fojas 17, 
conferido traslado de ella, el Procurador Público del Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones contesta la demanda.

Segundo: Que, la parte demandada la niega y contradice en todos sus 
extremos solicitando al juzgado se declare improcedente la demanda, 
alegando que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones dé 
cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, esto es, que los reglamentos 
de protección ambiental de los subdirectores de Transportes y 
Comunicaciones se adecuen a lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM lo que implica enviar sus correspondientes proyectos 
normativos al Ministerio del Ambiente para la opinión previa respectiva 
y una vez con la misma aprobar la reglamentación antes mencionada, 
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alegando que la norma cuyo cumplimiento se pretende no reúne los 
requisitos mínimos que debe reunir el mandato contenido en una norma 
legal o en un acto administrativo, precisando que no es el Ministerio de 
Transportes y Comunicaciones el encargado de cumplir con lo señalado 
en la demanda, teniendo en cuenta que el Ministerio transfirió a los 
gobiernos regionales ocho de las funciones en materia de transportes 
definidas en el artículo 56 de la ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
entre ellas está la ejecución de acciones relativas a gestión ambiental 
relacionadas con el sector Transportes. 

NORMAS APLICABLES AL CASO CONCRETO 

Primero: Que, conforme lo establece el inciso 6 del artículo 200 de la 
Constitución Política del Estado, el proceso de cumplimiento procede 
contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 
legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley, 
por tanto, es finalidad de este proceso el examen sobre el cumplimiento 
eficaz del mandato. 

Segundo: Que, de otro lado, el artículo 66 del Código Procesal 
Constitucional dispone que es objeto del proceso de cumplimiento ordenar 
que el funcionario o autoridad pública renuente 1) De cumplimiento a 
una norma legal o ejecute un acto administrativo firme, 2) Se pronuncie 
expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir una resolución 
administrativa o dictar un reglamento.

RESOLVIENDO LA CONTROVERSIA

Primero: El punto controvertido en el presente caso será determinar 
si procede el cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009, esto es, que los reglamentos de 
protección ambiental de los subdirectores de transportes y comunicaciones 
se adecuen a lo dispuesto por el D.S. Nº 019-2009-MINAM.

Segundo: Que, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones es el 
organismo rector del Sector Transportes y Comunicaciones fue creado 
por ley 27779 que forma parte del poder Ejecutivo constituyendo 
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un pliego presupuestal con autonomía administrativa y económica 
de acuerdo ley, siendo una de sus funciones la de formular los planes 
nacionales sectoriales de desarrollo otorgando y reconociendo derechos 
a través de autorizaciones, permisos licencias y concesiones.

Tercero: Que, el artículo 69 del Código Procesal Constitucional establece 
que “para la procedencia del proceso de cumplimiento se requerirá que 
el demandante previamente haya reclamado, por documento de fecha 
cierta, el cumplimiento del deber legal administrativo, y que la autoridad 
se haya ratificado en su cumplimiento o no haya contestado dentro de 
los diez días útiles siguientes a la presentación de la solicitud, Aparte de 
dicho requisito, no será necesario agotar la vía administrativa que pudiera 
existir” y, revisados los medios probatorios aportados a la demanda por el 
actor se aprecia que cumplió con dicho requisitos especial para postular 
al presente proceso constitucional, conforme se aprecia de la solicitud 
de fojas cinco, por lo que al haberse determinado el cumplimiento de un 
requisito previo, corresponde la revisión del fondo del asunto.

Cuarto: Que, este proceso constitucional se encuentra establecido el 
artículo 200.6 de la Constitución fundamento en el servicio público que 
lleva a cabo la Administración Pública y en la renuencia de ésta a cumplir 
los mandatos que a razón de la delegación del poder se dio a la emisora 
de un acto administrativo.

Quinto: Que, la pretensión expuesta se ubica en el cumplimiento 
de los supuestos establecidos en la sentencia vinculante Nº 0168-
2005PC/TC Maximiliano Villanueva Valverde (1), que señala que para el 
cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y la 
orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso 
de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública el mandato contenido en aquello deberá contar con los siguientes 
requisitos mínimos comunes, a) ser una mandato vigente, b) ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de la 
norma legal o del acto administrativo c) No estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares, d) Ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento, e) ser incondicional, Adicionalmente, para el caso del 
cumplimiento de los actos administrativos, además de los requisitos 
mínimos comunes, en tales actos se deberá: f) reconocer un derecho 
incuestionable del reclamante y g) Permitir individualizar al beneficiario, 
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dado que la orden es vigente cierto y claro, no se encuentra sujeto a 
controversia , ya que la autoridad administrativa ha determinado en 
base a qué suma especifica se realizará el cálculo respectivo a favor del 
demandante.

Sexto: Que, la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009 MINAM contiene un mandato incondicional 
puesto que la propia norma establece un plazo máximo de 180 días para 
que dentro de los cuales se elabore y envíe el proyecto de reglamentación 
de protección ambiental cuente con opinión favorable del Ministerio de 
Ambiente y para que finalmente apruebe el correspondiente dispositivo 
legal, sin embargo, la demandada no demostró que la elaboración de un 
reglamento de protección ambiental dentro del plazo establecido menos. 
Mucho menos que lo hay enviado al Ministerio del Ambiente.

Que, por el principio de legalidad todas las entidades públicas consagrado 
en el artículo IV.1.1 de la Ley Nº 27444 señala que las autoridades 
administrativas debe actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
derecho dentro de las facultades que le estén atribuidas, de acuerdo con 
los fines para los que le fueron conferidas, por lo que si bien es cierto 
se transfirieron facultades a los Gobiernos Regionales en el ámbito de 
transportes, más no en el de comunicaciones, estas no contemplan 
la reglamentación de leyes como lo es un reglamento de protección 
ambiental que es facultad exclusiva del poder ejecutivo conforme lo 
dispone el numeral 1 del artículo 6 de la ley Orgánica del Poder Ejecutivo 
siendo que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones quien tiene la 
obligación de elaboran y enviar al Ministerio del Ambiente el proyecto de 
reglamento de protección ambiental tanto del sector de transportes como 
el de comunicaciones. 

Séptimo: Que, puede apreciarse de la resolución materia de autos no 
se encuentra sujeta a controversias complejas ni a interpretaciones 
dispares, ya que la Primera Disposición Complementaria Final es clara e 
indubitable, cumpliendo asimismo con los demás requisitos establecidos 
en el precedente vinculante antes citado, de lo que se puede concluir que 
es de ineludible y obligatorio cumplimiento el hecho acreditado en autos, 
por lo que la demanda deviene en procedente.  
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Por tales consideraciones, el Señor Juez Titular del Tercer Juzgado 
Constitucional administrando justicia a nombre de la nación, emite la 
siguiente: 

DECISIÓN  

Declarando FUNDADA la demanda de fojas nueve a fojas dieciséis, 
interpuesta por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Derecho 
del Sostenible Perú IDLADS PERÚ contra el Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y el Procurador Público del Ministerio de Transportes 
y Comunicaciones, debiendo disponer el cumplimiento a la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009 
MINAM, esto es, que los reglamentos de protección ambiental de los 
subdirectores de transportes y comunicaciones se adecuen a lo dispuesto 
por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, debiendo de enviar su 
correspondientes proyectos normativos al Ministerio de Ambiente.
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2.   Sentencia sobre la Reglamentación 
de Protección Ambiental del sector 
Agricultura y Riego

7º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 05630-2012-0-1801-JR-CI-07

MATERIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

ESPECIALISTA: MUNOZ CARRANZA, MAURILA

DEMANDADO: MINISTERIO DE AGRICULTURA, PROCURADOR DEL 
MINISTERIO DE AGRICULTURA

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO DEL SOSTENIBLE PERÚ IDLADS PERÚ

SENTENCIA

RESOLUCIÓN ONCE

Lima, veintinueve de diciembre del año dos mil dieciséis.-

VISTOS.- Resulta de autos que por escrito de fs. 11 el Instituto de Defensa 
Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú IDLADS Perú, 
interpone demanda de proceso de cumplimiento a fin de que el Ministerio 
de Agricultura de cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; es decir que 
adecue su normatividad relativa a la evaluación de impacto ambiental 
al Decreto Supremo Nº 019.2009-MINAM, al haberse vencido el plazo 
de adecuación hace dos años, y de esta forma apruebe el reglamento 
de protección ambiental sectorial correspondiente adecuado a la citada 
norma. 
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Expone que mediante Carta del Instituto IDLADS PERÚ dirigida al 
Ministerio de Agricultura recepcionada el 20 de febrero del 2012, se 
pone en conocimiento del citado sector que la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM con 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446 Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA estableció que las 
autoridades competentes en un plazo no mayor a ciento ochenta días 
calendarios contados a partir del día siguiente de publicado el citado 
reglamento, bajo responsabilidad, deben elaborar o actualizar sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente, adecuándola a lo dispuesto en el citado 
reglamento. Este plazo venció el 25 de marzo del 2010 y en marzo del 
2012 se cumple segundo año de incumplimiento. Asimismo le informaron 
que el Ministerio de Ambiente (MINAM) les ha puesto en conocimiento 
que su propuesta de Reglamento de Protección Ambiental ya cuenta con 
opinión favorable desde el año pasado. En ese sentido en la citada carta 
le solicitan al Ministerio de Agricultura “dé cumplimiento a la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019- 2009- 
MINAM, en beneficio de la ciudadanía en general, especialmente las 
poblaciones directamente afectadas con operaciones de su sector a su 
cargo”. Declarada inadmisible la demanda mediante resolución número 
uno de fs. 17 se notifica al demandante quien mediante escrito de fs. 22 
subsana la demanda.

Por Resolución número dos de fs. 24 se admite la demanda corriéndose 
traslado de la demanda a la demandada Ministerio de Agricultura, quien 
por escrito de fs. 38 se apersona al proceso su Procurador Público, 
contesta la demanda negándola y contradiciéndola y solicitando se 
declare infundada la demanda, señalando una serie de normas al 
respecto; y la propuesta de aprobación de tres Reglamentos de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario; de Participación Ciudadana para la 
Evaluación, Aprobación y Seguimiento de Instrumentos de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario, de infracciones y sanciones ambientales 
del Sector Agrario; disponiéndose a describir todo el trámite legal de los 
respectivos reglamentos; siendo que por Resolución número tres de fs. 
46 se tiene por contestada la demanda, quedando los autos expeditos 
para sentenciar; por lo que esta Judicatura procedió a dictar sentencia 
mediante resolución Nº SEIS de fecha trece de noviembre del 2014, 
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declarando fundada la demanda; sin embargo, dicha sentencia fue 
apelada por la parte demandada, por lo que una vez elevados los autos 
a la Primera Sala Civil, mediante resolución Cuatro de fecha diecinueve 
de abril del 2016, declaró nula la sentencia apelada argumentando que la 
misma no se encontraría debidamente motivada al no haberse tomado 
en cuenta lo dispuesto mediante el D.S. Nº 019-2012-AG, que aprobaba el 
Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario, por lo que una vez 
devueltos los autos a esta instancia; mediante escrito de fecha cuatro de 
julio del 2016, la parte demandada informó que ya habría cumplido con 
el mandato contenido en la primera disposición complementaria final del 
D.S. Nº 019-2009-MINAM, por lo que se habría producido la sustracción 
de la materia; mediante resolución Nº DIEZ de fecha cinco de agosto del 
2016, se resolvió ponerse los autos a despacho para sentenciar, por lo que 
esta Judicatura procederá a emitirla. 

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil 
señala que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva 
para el ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un 
debido proceso. 

Segundo: Que, los medios probatorios tienen por finalidad acreditar los 
hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Juez respecto de 
los puntos controvertidos y fundamentar sus decisiones, conforme a lo 
dispuesto por el artículo ciento ochenta y ocho del Código Procesal Civil.

Tercero: Que, asimismo el numeral ciento noventa y seis del acotado 
cuerpo de leyes prevé que salvo disposición legal diferente, la carga de 
probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, 
o a quien los contradice alegando nuevos hechos. 

Cuarto: Que, el objeto de un Proceso Constitucional de Cumplimiento 
es el de ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente: 1) Dé 
cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme; 
o 2) Se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan 
emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.
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Quinto: Que la pretensión del demandante consiste en que el Ministerio 
de Agricultura de cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM Reglamento de la Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental; es decir que 
adecue su normatividad relativa a la evaluación de impacto ambiental 
al Decreto Supremo Nº 019.2009-MINAM, al haberse vencido el plazo 
de adecuación hace dos años, y de esta forma apruebe el reglamento 
de protección ambiental sectorial correspondiente adecuado a la citada 
norma. 

Sexto: Que a fs. 6 aparece la Carta dirigida al Ministro de Agricultura de 
fecha 17 de febrero del 2012 y recibida por el Ministerio de Agricultura 
el 20 de febrero del 2012, en donde solicita el cumplimiento de la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM. Asimismo a fs. 36 aparece el Oficio Nº 686-12-AG-
DVM-DGAAA-66430-12 de fecha 14 de Junio del 2012 dirigida al Secretario 
general del Ministerio de Agricultura, en donde le remiten la propuesta 
final del Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Agrario. Del mismo 
modo a fs. 37 aparece el Oficio Nº 688-12-AG-DVM-DGAAA-66659-12 
de fecha 14 de junio del 2012, dirigida al Secretario General del Ministerio 
de Agricultura en donde le remiten la Propuesta Final del Reglamento de 
Manejo de los Residuos Sólidos del Sector Agrario. 

Sétimo: Que, el Tribunal Constitucional en la sentencia de fecha 
veintinueve de setiembre del dos mil cinco, expedida en el Expediente 
Nº 0168-2005-PC/TC establece en su fundamento catorce que, para que 
el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del acto administrativo y 
la orden de emisión de una resolución sean exigibles a través del proceso 
de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente; b) 
Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de 
la norma legal o del acto administrativo; c) No estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento; y, e) Ser incondicional. 

Octavo: Que la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM del Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, publicado el 25 de 
setiembre de 2009 establece lo siguiente: 
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

Primero: Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a ciento 
ochenta (180) días calendario contados a partir del día siguiente de 
publicado el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben 
elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto 
ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas 
a lo dispuesto en el Reglamento; asimismo, resulta pertinente mencionar 
lo indicado por la parte demandada con respecto a su escrito de apelación 
de sentencia, en el cual se hace mención a que con fecha 25 de febrero 
del 2011, se habría expedido la resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA, 
que establecía el procedimiento para la emisión de opinión técnica que 
debe emitir la Autoridad Nacional del Agua en los procedimientos de 
evaluación de los estudios de impacto ambiental relacionados con los 
recursos híbridos, la cual se dictó en armonía con la Ley Nº 27446-
Ley del Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental y el D.S. 
Nº 019-2009-MINAM, por otro lado mediante el D.S. Nº 019-2012-AG 
de fecha 14 de noviembre del 2012, se aprobó el reglamento de Gestión 
Ambiental del Sector Agrario cuyo objetivo es promover y regular la 
gestión ambiental en el desarrollo de actividades de competencia del 
Sector Agrario, así como la conservación y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales renovables, agua, suelo, flora y fauna que se 
encuentran bajo administración del Sector Agrario. Asimismo, regula los 
instrumentos de gestión ambiental, los procedimientos, medidas y otros 
aspectos específicos para las actividades de competencia del sector, con 
lo cual la parte demandada habría dado cumplimiento a lo establecido 
en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental; con respecto a dicho argumento, 
si bien es cierto tanto la resolución Jefatural Nº 106-2011-ANA como 
el D.S. Nº 019-2012-AG, están referidos al cumplimiento del D.S. 
Nº 019-2009-MINAM, dichas normas han sido emitidas fuera del plazo 
de los 180 días establecidos por el mencionado Decreto Supremo, razón 
por la que solo habrían cumplido parcialmente con el mandato contenido 
en la primera disposición transitoria final, debiendo sumarse a esto que 
los D.S. Nº 013-2013-MINAGRI, Nº 004-2013-AG y Nº 018-2012-AG, los 
cuales también están referidos al cumplimiento de la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, han 
sido emitidos fuera del plazo de los 180 días.
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Noveno: Que, en base a lo expuesto, se puede determinar que el mandato 
cuyo cumplimiento se pretende: es un mandato cierto, y claro, pues ordena 
(dice “deben”) elaborar o actualizar las normas relativas a la evaluación 
de impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente a 
todas las autoridades competentes, conforme la norma señalada, dando 
un plazo perentorio; es un mandato vigente puesto que dicha norma no ha 
sido modificada o derogada; es de ineludible y obligatorio cumplimiento, 
puesto que no establece excepciones al cumplimiento del mandato 
indicado; no está sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares puesto que ha sido demostrado que su contenido se encuentre 
cuestionado mediante algún proceso judicial; así como tampoco está 
sujeto a condición puesto que su cumplimiento no está supeditado a 
acto alguno, debiendo sumarse a esto que la propia demandada ha 
reconocido que debe dar cumplimiento al contenido de dicho mandato, 
con lo que queda establecido que el mandato cuyo cumplimiento se 
pretende cumple con todos los presupuestos establecidos por nuestro 
Tribunal Constitucional.

Décimo: Que, en el escrito de contestación de demanda, la parte demandada 
informó que estaría tramitando el cumplimiento de la primera disposición 
complementaria final del D.S. Nº 019-2009-MINAM, asimismo mediante 
escrito de fecha cuatro de julio del 2016, presentó documentación que 
acreditaría que ya se habría cumplido con el contenido de dicho mandato, 
habiéndose aprobado el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Agrario (DS Nº 019-2012-AG), el Reglamento de Infracciones y Sanciones 
Ambientales del Sector Agrario, así como el Reglamento de Participación 
Ciudadana del Sector Agrario (Decreto Supremo Nº 018-2012-AG), razón 
por la que solicitó se declare la sustracción de la materia; al respecto, 
el segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, 
establece lo siguiente: […] Si luego de presentada la demanda cesa la 
agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene 
en irreparable, el Juez, atendiendo al agravio producido declarará 
fundada la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo 
que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo 
contrario se aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 
22º del presente Código […], razón por la que en el presente caso no sería 
factible declarar la sustracción de la materia, al haberse producido esta 
con posterioridad a la presentación de la demanda.
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Décimo primero: Que, en base a todo lo expuesto, se desprende que la 
entidad demandada habría cumplido con el mandato contenido el de la 
primera disposición complementaria final del D.S. Nº 019-2009-MINAM; 
sin embargo, lo hizo superando en exceso el plazo establecido por el 
mencionado Decreto Supremo. Por estas consideraciones de conformidad 
con lo dispuesto en el 200 inc. 6) de la Constitución; arts. 1, 2, 66 67, 68, 69, 
72 y 74 del Código Procesal Constitucional, así como el Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM, Impartiendo Justicia a Nombre de la Nación.

FALLO: Declarando FUNDADA la demanda de proceso de cumplimiento 
interpuesta por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú - IDLADS Perú, contra el Ministerio de Agricultura; en 
consecuencia SE ORDENA A LA DEMANDADA no vuelva a incurrir en 
las omisiones que motivaron la presentación de la presente demanda, 
es decir, cumpla con los plazos otorgados por los diferentes dispositivos 
legales que le ordenen el cumplimiento o la gestión de determinados actos 
que deba efectuar, bajo apercibimiento de aplicar las medidas coercitivas 
establecidas en el artículo 22 del Código Procesal Constitucional. 
Notificándose.
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3.   Sentencia sobre Reglamentación 
de Protección Ambiental del sector 
Vivienda, Saneamiento y Construcción

9º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 05632-2012-0-1801-JR-CI-09

MATERIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

ESPECIALISTA: CORDERO ESPINO, EDGAR NANY

PROCURADOR PÚBLICO: PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

DEMANDADO: MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ - IDLADS PERÚ

SENTENCIA

RESOLUCIÓN SEIS

Lima, dieciséis de agosto del año Dos Mil Trece.

I .- VISTOS

1 .1 ASUNTO:

El INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PERÚ interpone demanda Constitucional de 
Cumplimiento contra el MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN 
Y SANEAMIENTO y el PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO con la finalidad que la 
entidad emplazada cumpla con la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 
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del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, vale decir 
adecue su normativa relativa a la evaluación de impacto ambiental en 
relación a dicho dispositivo legal.

1 .2 FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA:

1 .2 .1 Mediante escrito de fecha veintiséis de marzo del año dos mil doce la 
entidad actora interpone demanda sustentada en lo siguiente:

 • Que, mediante Carta de Requerimiento dirigida al Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento, de fecha 21 de 
febrero del 2012 se pone en conocimiento del citado sector lo 
dispuesto por la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 019-2009- MINAM, dispositivo legal que 
dispone la elaboración o actualización de sus normas relativas 
a la evaluación de impacto ambiental en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, adecuándola a lo dispuesto en su 
reglamento, siendo que este plazo venció el 25 de marzo del 
2010, y en marzo del año 2012 se cumple el segundo año de 
incumplimiento.

 • Señala también que el Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento no ha cumplido con adecuar conforme a la 
exigencia de la norma, no obstante contar con opinión previa 
favorable del Ministerio del Ambiente desde el 18 de marzo del 
2011 conforme consta en el Oficio Nro. 120-2011-DGPNIGA/
VMGA/MINAM.

1 .2 .2 El fundamento de derecho de la demanda es el siguiente:

 • En el artículo 200 inc. 6, 26 inc. 2, y 44 de la Constitución Política 
del Estado,

 • En el artículo VI del Título Preliminar, artículos 69, 66 del Código 
Procesal Constitucional,

 • Las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional en los 
Expedientes: Nº 168-2005-PC/TC.
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1 .3 DEL TRÁMITE: 

1 .3 .1 La demanda es admitida a trámite mediante resolución número uno 
de fecha once de junio del año dos mil doce, obrante de fojas diecinueve, 
se corrió traslado a la parte demandada para que conteste dentro del 
término de ley.

1 .3 .2 De fojas cuarenta y nueve obra el escrito de contestación a la 
demanda presentada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento de fecha veinticinco de junio del 2012, señalando que se 
declare infundada la demanda en todos sus extremos, por cuanto dicha 
entidad dio cabal cumplimiento a lo ordenado por el indicado dispositivo 
legal en lo que compete a sus facultades y atribuciones, conforme se 
acredita con el Oficio Nº 841-2010-VIVIENDA-SG de fecha 2 de noviembre 
del 2010, la Secretaría General del Ministerio de Vivienda, Construcción 
y Saneamiento remitió el “Proyecto de Decreto Supremo que aprueba 
el reglamento de protección Ambiental para actividades vinculadas a 
Vivienda, Urbanismo, Construcción y Saneamiento” a la Secretaría del 
Consejo de Ministros con el refrendo del Ministro de aquel entonces.

Habiendo tramitado el proceso con arreglo a ley, se dispuso que la causa 
se encuentra expedita para sentenciar, la misma que se dicta en los 
siguientes términos:

II .- CONSIDERANDO

2 .1 Que, el artículo I del Título Preliminar del Código Procesal Civil señala 
que toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el 
ejercicio o defensa de sus derechos o intereses, con sujeción a un debido 
proceso.

2 .2 Que, a tenor de lo establecido por el inciso sexto del artículo 200 de 
la Constitución Política del Estado, la acción de cumplimiento procede 
contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una norma 
legal o un acto administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de 
Ley.

2 .3 Que, la Primera Disposición General de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional Ley Nº 28301, establece que los Jueces y Tribunales 
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interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los 
reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme 
a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas 
por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos.

2 .4 Que, además de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional “Las sentencias del Tribunal 
Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen 
precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el 
extremo de su efecto normativo […]”.

2 .5 Que, en sesión de Pleno Jurisdiccional, el Tribunal Constitucional ha 
expedido sentencia vinculante en la causa Nº 168-2005-AC publicada 
en el Diario Oficial El Peruano el día viernes 7 de octubre del año de 
curso, en el que el Intérprete Supremo de la Constitucional y las Leyes ha 
fijado los criterios de procedibilidad de las demandas de cumplimiento 
en los Fundamentos 14, 15 y 16, constituyendo precedente vinculante 
inmediato que toda demanda de cumplimiento que sea presentada o que 
se encuentre en trámite y que no cumpla con tales condiciones, debe ser 
declarada improcedente.

2 .6 Que, la citada STC Nº 168-2005-AC establece lo siguiente:

 • Fundamento 14): Para que el cumplimiento de la norma legal, la 
ejecución del acto administrativo y la orden de emisión de una 
resolución sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, 
además de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el 
mandato contenido en aquellos deberá contar con los siguientes 
requisitos mínimos comunes: a) Ser un mandato vigente; b) Ser un 
mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente 
de la norma legal o del acto administrativo; c) No estar sujeto a 
controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) Ser de 
ineludible y obligatorio cumplimiento; e) Ser incondicional […]”,

 • Fundamento 15): Estos requisitos mínimos se justifican porque 
el proceso de cumplimiento, diseñado por nuestra Constitución 
y el Código Procesal Constitucional, dado su carácter sumario y 
breve, no es el adecuado para discutir los contenidos de normas 
generales cuyos mandatos no tienen las características mínimas 
a que hemos hecho referencia, o de normas legales superpuestas 
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que remiten a otras, y estas a su vez a otras, lo cual implica una 
actividad interpretativa compleja que, en rigor, debe llevarse a 
cabo a través de las vías procedimentales específicas.

 • Fundamento 16): Del mismo modo, en este tipo de procesos 
el funcionario o autoridad pública tiene un deber absoluto de 
acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, no siendo 
posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Asimismo, 
en ellos los derechos del demandante son prácticamente 
incuestionables, de modo que, comprobada la renuencia y 
el incumplimiento de la norma legal o el acto administrativo 
conforme a las pautas descritas, de ineludible cumplimiento, 
corresponderá amparar la demanda.

2 .7 Que, en el caso de autos se advierte que el petitorio planteado en          
la demanda tiene por finalidad que se ordene a la entidad emplazada 
cumplir con la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, vale decir adecue su 
normativa relativa a la evaluación de impacto ambiental en relación a 
dicho dispositivo legal.

2 .8 Que, conforme lo establece el artículo 36 del Código Procesal 
Constitucional, la demanda planteada en vía de proceso de cumplimiento 
debe anexar un requisito especial de procedibilidad, que constituye el 
requerimiento efectuado por documento de fecha cierta del cumplimiento 
de deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en 
su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles 
siguientes a su presentación; en el caso de autos se advierte que la parte 
actora ha cumplido con dicho requerimiento legal.

2 .9 Que el Reglamento de la Ley Nº 27446, aprobado por el Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM de fecha veinticuatro de setiembre del 
año dos mil nueve, señala en su Primera Disposición Complementaria lo 
siguiente:

[…] Primero: Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del día siguiente 
de publicado el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben 
elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto 
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ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas 
a lo dispuesto en el Reglamento […]

De cuyo tenor se evidencia representar un mandamus; por lo que 
se cumple con los requisitos exigidos por el Tribunal Constitucional 
mediante el precedente vinculante antes referido.

2 .10 Que, en líneas generales, el funcionario o autoridad pública tiene un 
deber absoluto de acatamiento de la norma legal o del acto administrativo, 
no siendo posible ningún tipo de discrecionalidad de su parte. Siendo ello 
así dentro del proceso de cumplimiento se evidencia la conducta “omisiva 
o renuente”, atribuida al funcionario o autoridad pública, la cual evidencia 
desatención en lo que constituye las políticas relativas a la evaluación 
ambiental; de modo que, comprobada la renuencia y el incumplimiento 
de la norma legal o el acto administrativo conforme a las pautas descritas, 
y de ineludible cumplimiento, corresponderá amparar la demanda.

Agregado a ello, es conveniente hacer la precisión en relación a los 
argumentos vertidos por la entidad emplazada en su escrito de 
contestación, al respecto se tiene que en efecto el cumplimiento de 
la Primera Disposición Complementaria del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM implica todo un procedimiento administrativo 
interno, al que ha hecho referencia la emplazada, sin embargo la falta de 
conclusión del mismo no puede ser alegado como argumento a su favor y 
que evidencie observancia o cumplimiento de la norma legal, lo cual pone 
en relieve, dado el tiempo transcurrido, únicamente la conducta renuente 
de la emplazada.

2 .11 Que, los demás documentos admitidos en el proceso no modifican 
las consideraciones esenciales que se han desglosado y de conformidad 
con lo previsto en los artículos 1, 2 y 66 de la Ley Procesal Constitucional 
y los numerales 122, 196 y 200 del Código Procesal Civil de aplicación 
supletoria al caso de autos:
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III .- DECISIÓN

Por los fundamentos expuestos, con criterio de conciencia e impartiendo 
Justicia a nombre de la Nación, la Señorita Jueza del Noveno Juzgado 
Constitucional de Lima:

FALLO:

Declarando FUNDADA la demanda Constitucional de Cumplimiento 
interpuesta por INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ contra el MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO y el PROCURADOR 
PÚBLICO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y 
SANEAMIENTO; en consecuencia: SE ORDENA a la entidad demandada 
dar cumplimiento del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, vale decir adecue su normativa relativa a la evaluación de 
impacto ambiental en relación a dicho dispositivo legal. Hágase Saber y 
oportunamente efectúese las publicaciones en el diario oficial El Peruano. 
NOTIFICÁNDOSE. -
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4.   Sentencia de primera instancia de la 
Corte Superior de Lima que ordena 
al Ministerio de Salud aprobar su 
reglamento de protección ambiental

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL 

EXPEDIENTE: 06538-2017-0-1801-JR-CI-05

MATERIA: PROCESO DE CUMPLIMIENTO

JUEZ: HUGO RODOLFO VELÁSQUEZ ZAVALETA

ESPECIALISTA: DOMINGO SANCHEZ MEDINA

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ

DEMANDADO: MINISTERIO DE SALUD

SENTENCIA 

RESOLUCIÓN 06 

Lima, 15 de junio de 2018.- 

VISTOS: 

Por escrito presentado con fecha 5 de abril de 2017 (fojas 28/55), el 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE PERÚ interpone demanda de cumplimiento contra el 
MINISTERIO DE SALUD . 
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I . ANTECEDENTES .- 

PETITORIO: Se solicita el cumplimiento de la Primera Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 019-2 009-MINAM, a fin 
que el MINSA envíe sus proyectos normativos al Ministerio del Ambiente 
para la opinión previa respectiva, para que se apruebe el reglamento. 

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA DE LA DEMANDA: 

La parte demandante sustenta su demanda, señalando, lo siguiente: 

1. Manifiesta que siendo el Ministerio de Salud la autoridad máxima 
en materia de salud, le requirió mediante carta recepcionada 
el 17 de marzo de 2017, el cumplimiento de la Primera 
Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, toda vez que el plazo de 180 días calendarios 
dispuesto para elaborar o actualizar las normas relativas a la 
evaluación de impacto ambiental venció, el 25 de marzo del 2010; 
habiendo transcurrido siete años de incumplimiento. 

2. Refiere haber obtenido sentencias favorables en otros procesos 
de cumplimiento seguidos contra otros sectores (Expedientes Nº 
20581-2012, Nº 5632-2012; y, Nº 05630-2012), e incluso en la 
RT C Nº 03353-2013PC/TC, el Tribunal Constitucional ordenó la 
admisión de la demanda, pues la norma objeto de la demanda 
cumple con los requisitos establecidos en la STC Nº 00168-
2005-PC/TC. 

3. Agrega, que debe tenerse en cuenta Informe de la Defensoría 
del Pueblo Nº 006-2016-DP/AMASPPI.MA sobre balance de 
evaluación de impacto ambiental. 

TRÁMITE: 

Mediante Resolución 01, de fecha 17 de abril de 2017 (fojas 71/74)-, se 
admitió a trámite la demanda y se dispuso correr el traslado al Ministerio 
de Salud. Asimismo, se declaró improcedente la intervención de la 
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Confederación Nacional Agraria y de la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, solicitado en la demanda. 

Por escrito presentado con fecha 15 de mayo de 2017 (fojas 80/87), el 
Procurador Público del Ministerio de Salud se apersonó deduciendo la 
excepción de incompetencia; asimismo contestó la demanda, señalando 
en resumidas cuentas lo siguiente: 

1. Afirma que la norma objeto de la demanda no cumple con los 
requisitos establecidos en la STC Nº 00168-2005-PC/TC, pues: 
i) el mandato no es cierto ni claro, no se infiere indubitablemente 
de la norma legal, está sujeto a controversia compleja y a 
interpretaciones dispares, no es de ineludible cumplimiento o de 
obligatorio, y menos aún es incondicional 

2. La norma no contiene de forma taxativa un mandato al Ministerio 
de Salud o a alguna dependencia de este sector. No se señala la 
denominación de alguna entidad pública o privada. 

3. Refiere que esta norma tampoco precisa en qué consiste la 
elaboración o actualización de normas relativas a la evaluación 
del impacto ambiental, por lo que el proceso de cumplimiento no 
resulta procedente. 

Mediante Resolución 02, de fecha 12 de octubre de 2017 (fojas 90), se 
corrió traslado de las excepciones deducidas, asimismo se tuvo por 
contestada la demanda. 

Posteriormente, a través de la Resolución 03 del 12 de octubre de 2017 
(fojas 105/106), se incorporó al proceso como litisconsorte facultativo a la 
Confederación Nacional Agraria y de la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, conforme a lo solicitado por la 
parte demandante y tras haber solicitado vía notarial el cumplimiento de 
la norma objeto de la demanda. 

Mediante Resolución 05 expedida en la fecha, se desestimó la excepción 
deducida. En este estado del proceso, conforme al trámite previsto en 
el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, corresponde emitir 
pronunciamiento de fondo. 
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CONSIDERANDO: 

Primero: Del proceso de cumplimiento. El Proceso de Cumplimiento tiene 
por objeto ordenar que el funcionario o autoridad pública renuente, dé 
cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto administrativo firme, o 
se pronuncie expresamente cuando las normas legales le ordenan emitir 
una resolución administrativa o dictar un reglamento, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 200 de la Constitución Política, en concordancia 
con el artículo 66 del Código Procesal Constitucional. 

Segundo: Del petitorio. El objeto de la demanda, es el cumplimiento de 
la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo Nº 
0192009-MINAM, con la finalidad que se ordene al Ministerio de Salud 
adecuar sus normas al Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación 
de Impacto Ambiental. 

Tercero: De la legitimación activa y del requisito de procedencia en 
el proceso de cumplimiento. De acuerdo al artículo 67 del Código 
Procesal Constitucional, cualquier persona podrá iniciar el proceso de 
cumplimiento frente a normas con rango de ley y reglamentos. Por su 
parte el artículo 69 del citado Código establece que: Para la procedencia 
del proceso de cumplimiento se requerirá que el demandante previamente 
haya reclamado, por documento de fecha cierta, el cumplimiento del 
deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en 
su incumplimiento o no haya contestado dentro de los diez días útiles 
siguientes a la presentación de la solicitud. Aparte de dicho requisito, no 
será necesario agotar la vía administrativa que pudiera existir. 

Al respecto, obra a fojas 14, copia de la solicitud dirigida al Ministerio 
de Salud, por la cual la demandante requirió el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Primera Disposición Final del Decreto Supremo Nº 01 
9-2009-MINAM. Dicho documento fue recepcionado por la Secretaria 
General de la Oficina de Gestión Documental y atención al público del 
Ministerio de Salud, el día 17 de marzo de 2017, tal como es de apreciarse 
del sello de cargo de recepción plasmado en el mismo. Entonces se ha 
dado cumplimiento al requisito de procedencia exigido en el artículo 69 
del Código Procesal Constitución al. 

Cuarto: De la controversia de autos. La parte demandante afirma que la 
norma cumple con los requisitos que establece el Tribunal Constitucional 
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en la STC Expediente Nº 00168-2005-PC/TC, empero que la demandada 
se muestra renuente a su cumplimiento, pues pese al tiempo transcurrido 
el Ministerio de Salud aún no se adecua a lo dispuesto en el Reglamento 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

Por su parte, el Procurador del Ministerio de Salud alega que la norma no 
cumple con los requisitos establecidos en la STC Nº 00168-2005-PC/TC 
pues no contiene un mandato cierto y claro, además, dicho mandato está 
sujeto a controversia compleja y existe interpretación dispar, además, no 
es de ineludible cumplimiento, pues según alega, dicha norma no precisa 
taxativamente que sea el MINSA el ente que debe adecuarse, además 
que no establece cuáles son las materias que tengan que actualizarse o 
adecuarse. 

En ese sentido, la controversia se circunscribe a determinar lo siguiente 
en el caso concreto, a establecer si la norma objeto de la demanda cumple 
con los requisitos establecidos en la STC Nº 00168-2005-PC/ TC. 

Análisis del caso .

Quinto: El Tribunal Constitucional en la Sentencia recaída en el 
Expediente Nº 00168-2005-PC/TC, publicada en el diario oficial El 
Peruano, el 29 de setiembre de 2005, en el marco de su función de 
ordenación que le es inherente y en la búsqueda del perfeccionamiento 
del proceso de cumplimiento, ha precisado, con carácter vinculante, los 
requisitos mínimos comunes que debe tener el mandato contenido en 
una norma legal y en un acto administrativo para que sea exigible a través 
del proceso constitucional indicado. 

Así, en los Fundamentos 14) al 16) de la sentencia precitada, señaló que 
para poderse expedir una sentencia estimatoria, es preciso que, además, 
de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato previsto en 
la ley o en un acto administrativo reúna determinados requisitos; a saber: 

 • ser un mandato vigente; 

 • ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal; 
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 • no estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares; 

 • ser de ineludible y obligatorio cumplimiento, y 

 • ser incondicional; excepcionalmente, podrá tratarse de un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria. 

Y, para el caso del cumplimiento de los actos administrativos, además de 
los requisitos mínimos comunes mencionados, en tales actos se deberá: 

 • Reconocer un derecho incuestionable del reclamante y 

 • Permitir individualizar al beneficiario. 

Sexto: En este caso, cabe precisar que mediante Decreto Supremo 
Nº 0192009-MINAM93 se aprobó el Reglamento de la Ley Nº 27446 - 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, con el 
objeto lograr la efectiva identificación, prevención, supervisión, control y 
corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados 
de las acciones humanas expresadas por medio de proyectos de 
inversión, así como de políticas, planes y programas públicos, a través 
del establecimiento del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto 
Ambiental - SEIA. 

En la Primera Disposición Complementaria y Final del citado Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, se estableció lo siguiente: 

Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del 
día siguiente de publicado el presente Decreto Supremo, bajo 
responsabilidad, deben elaborar o actualizar sus normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto en 
el Reglamento. 

93 Publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 25 de setiembre de 2009. 
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En este contexto, la pretensión de la parte demandante está centrada 
en el cumplimiento de la norma antes transcrita, específicamente 
para que el Ministerio de Salud envíe sus proyectos normativos al 
Ministerio del Ambiente para la opinión previa respectiva, para que se 
apruebe el reglamento sobre la evaluación de impacto ambiental en el 
sector salud. 

Sétimo: En ese sentido, corresponde verificar si la norma cumple con los 
requisitos establecidos por el máximo intérprete de la Constitución para 
exigir su cumplimiento: 

a. Mandato vigente: la norma no ha sido derogada expresa ni de 
manera tácita o indirecta, de manera que se trata de un mandato 
vigente. 

b. Mandato cierto y claro: El mandato debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal. 

Según el procurador, la norma no es clara al no precisar que sea el 
Ministerio de Salud el ente que tenga que adecuarse a las normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental. Además, el mandato 
no es preciso en lo referente a qué normas deben elaborarse o 
modificarse. 

 • Sobre esto último, en la Resolución expedida en el Expediente                                                  
Nº 033532013-PC/TC94, el Tribunal Constitucional ha señalado 
con respecto al mandato contenido en la Primera Disposición 
Complementaria y Final del citado Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM que: si bien se alega que se trata de un 
mandato genérico en realidad se trata de un mandato amplio en 
cuanto abarca potencialmente un sector importante de normas, 
(…). Este Tribunal considera, por el contrario es posible identificar 
las normas que requieren ser elaboradas o actualizados por el 
(MEM) a fin de adecuar su normativa a las políticas de Estado 
desarrolladas por el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

94 Emitida en el proceso de cumplimiento seguido por el Instituto de Defensa Legal del 
Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú contra el Ministerio de Energía y Minas sobre 
el cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria y Final del Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM. 
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 • Cabe aclarar que dicho deber de reglamentación no puede ser 
entendido a la manera de un deber genérico o ilimitado que exija 
a la entidad demandada actuar más allá de lo que le permite 
la ley o la Constitución. Antes bien, esta Judicatura entiende 
que tal exigencia debe encuadrarse necesariamente dentro del 
marco de las competencias normativas sectoriales que ostenta el 
Ministerio de Salud. 

 • En efecto, de acuerdo al literal b) del artículo 79 del Reglamento de 
Organización y Funciones del Ministerio de Salud aprobado por 
Decreto Supremo Nº 008-2017-SA establece como función de la 
Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria 
- DIGESA, proponer normas, lineamientos, metodologías, 
protocolos y procedimientos en materia de salud ambiental e 
inocuidad alimentaria; y para otorgar autorizaciones, permisos, 
registros, certificaciones, notificaciones sanitarias obligatorias y 
opiniones técnicas en el marco de sus competencias, así como 
realizar el seguimiento y monitoreo de su implementación. 

En ese sentido, se infiere que el Ministerio de Salud a través de DIGESA 
es el ente encargado de elaborar o actualizar sus normas relativas a la 
evaluación de impacto ambiental en el sector salud. 

c. Mandato no sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares: El texto normativo de la norma objeto de la demanda 
no está sujeto a controversia, ni a interpretaciones dispares, pues 
corresponde que la parte demandada se adecue o actualice su 
marco normativo a las normas establecidas en el Reglamento 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en 
coordinación del Ministerio del Ambiente. No se requiere de 
normas adicionales a las ya establecidas en el Reglamento de la 
Ley Nº 27446. 

d. Mandato de ineludible y obligatorio cumplimiento: Como se ha 
señalado, corresponde al MINCETUR aprobar el Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector Turismo como autoridad 
competente en los asuntos relacionados con las actividades 
turísticas. 
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Este argumento debe ser reforzado teniendo en cuenta que el propio 
Ministerio en el Informe Nº 003806-2018/DCEA/DIGESA de fecha 09 
de mayo de 2018, obrante en autos, ha señalado que la DIGESA no ha 
cumplido con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y 
Final del citado Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

Además, en el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM se establece el 
plazo de 180 días calendarios a efectos que el Ministerio de Salud adecue 
o actualice las normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, 
sin embargo, dicho plazo ha vencido en exceso si se tiene en cuenta que 
dicho dispositivo fue publicado en el Diario Oficial El Peruano con fecha 5 
de setiembre de 2009, sin que la demandada haya cumplido al mandato 
al que se encuentra obligada. 

e. Mandato incondicional: La adecuación o actualización del marco 
normativo del sector salud a las normas reglamentarias de 
evaluación de impacto ambiental no se encuentra condicionado 
al cumplimiento de alguna circunstancia o requisito establecido 
en la ley, por tanto, es mandato que no está sujeto de condición. 

Debe tenerse en cuenta que esta adecuación normativa debe coordinarse 
con el Ministerio del Ambiente tal como lo dispone taxativamente la parte 
final de la Primera Disposición Complementaria y Final del citado Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

Octavo: En consecuencia, la norma objeto constituye un mandato 
de obligatorio cumplimiento de conformidad con lo establecido en la 
Sentencia recaída en el Expediente Nº 00168-2005-PC/TC. No obstante, 
el Ministerio de Salud no ha cumplido con adecuarse o actualizar sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental con lo dispuesto 
en el Reglamento de la Ley Nº 27446, pese haber sido requerido 
mediante documento de fecha 17 de marzo de 2017, y el documento de 
fecha 5 de junio de 2017 de fojas 102, y emplazado adecuadamente con 
el presente proceso de cumplimiento, por tanto se verifica la renuencia 
y el incumplimiento de la obligación de un mandato legal, razones por 
las cuales debe estimarse la demanda, a fin que se cumpla la obligación 
omitida. 
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Noveno: De los costos del proceso. Al existir renuencia de la demandada 
para cumplir con el mandato al que se encuentra obligada debe 
condenársele al pago de los costos del proceso a favor de la parte 
demandante, de conformidad con lo previsto en el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, los cuales serán liquidados en etapa de ejecución 
de sentencia. 

DECISIÓN 

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 1, 2, 66 y 72 del Código Procesal Constitucional, el Juez del 
Quinto Juzgado Constitucional, impartiendo Justicia en Nombre de la 
Nación, RESUELVE: 

1. Declarar FUNDADA la demanda de cumplimiento interpuesta 
por el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ, CONFEDERACIÓN 
NACIONAL AGRARIA y de la ORGANIZACIÓN NACIONAL DE 
MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ, 
contra el MINISTERIO DE SALUD, en consecuencia: 

1.1 SE ORDENA al MINISTERIO DE SALUD a cumplir con 
lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM en el plazo 
de 30 días, en ese sentido, deberá elaborar o actualizar sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas 
a lo dispuesto en el Reglamento de la Ley Nº 27446 - Ley 
del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente, bajo los 
apercibimientos contenidos en los artículos 22 y 59 del 
Código Procesal Constitucional, en caso de incumplimiento. 

1.2 Con costos del proceso, liquidados en etapa de ejecución. 

2. Notifíquese vía cédula a las partes del proceso. 
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5.   Sentencia de segunda instancia de la 
Corte Superior de Lima que ordena 
al Ministerio de Salud aprobar su 
reglamento de protección ambiental

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

PRIMERA SALA CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE Nº 06538-2017-0

RESOLUCIÓN 04

Lima, primero de agosto de dos mil diecinueve.-

Habiéndose analizado y debatido la presente causa, conforme lo 
prescriben los artículos 131, 132 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 
este; Colegiado integrado por los Señores La Rosa Guillén, Paredes Flores 
y Tapia Gonzales, quien interviene como ponente, emite la siguiente 
decisión judicial:

VISTOS;

A .- Materia de apelación:

Es materia de grado la Sentencia contenida en la Resolución 06, de fecha 
15 de junio de 2018, obrante de fojas 133 a 139, que declara fundada la 
demanda de cumplimiento interpuesta por el Instituto de Defensa Legal 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, Confederación Nacional 
Agraria y de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú, en consecuencia ordena al Ministerio de Salud 
cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Supremo Nº 019-2 009-MINAM en el plazo de 30 días. En ese 
sentido deberá elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación 
de impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, bajo 
los apercibimientos contenidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 
Constitucional, en caso de incumplimiento, con costos.
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B .- Agravios:

Por recurso de fojas 149 a 154, el Procurador del Ministerio de Salud 
impugna la sentencia, alegando lo siguiente: 

i) que la apelada afecta la debida motivación al no expresar el razonamiento 
lógico jurídico por medio del cual se declara fundada la demanda, y 
además, no se ha pronunciado sobre los argumentos expuestos en la 
contestación de la demanda, lo cual vulnera su derecho a la defensa, 
a la tutela jurisdiccional efectiva, y los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad; y

ii) que la disposición que la demandante pretende se ejecute, no cumple 
los requisitos establecidos en la STC Nº 0168-2005-PC/TC, por cuanto 
no es cierta ni clara, pues la disposición va dirigida a las autoridades 
competentes quienes deben elaborar o actualizar sus normas relativas 
a la evaluación de impacto ambiental, sin indicar de forma expresa un 
mandato al Ministerio de Salud o a alguna de sus dependencias, y menos 
se menciona en qué consiste esa elaboración o actualización de normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental.

CONSIDERANDO:

Primero: Objeto de la apelación. Que, el recurso de apelación tiene por 
objeto que el órgano jurisdiccional superior examine, a solicitud de parte o 
tercero legitimado la resolución que le produzca agravio, con el propósito 
de que sea anulada o revocada, total o parcialmente, para lo cual quien 
interpone la apelación debe fundamentarla, indicando el error de hecho 
o de derecho incurrido en la resolución, precisando la naturaleza del 
agravio y sustentando su pretensión impugnatoria, conforme lo prevén 
los artículos 364 y 366 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria 
en virtud de lo previsto por el artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, debiendo repararse que este recurso pretende 
que el superior en grado “revise la providencia” del inferior en grado, y 
corrija sus errores, de existir estos95.

95 DEVIS ECHANDÍA, Hernando (1985). Teoría general del proceso. Buenos Aires: 
Universidad, p. 637.
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Segundo: Acto lesivo y proceso constitucional. Que, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 200 de la Constitución Política y el artículo 1 
del Código Procesal Constitucional, los procesos a los que se refiere el 
presente título tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, 
reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de 
violación de un derecho constitucional, o disponiendo el cumplimiento 
de un mandato legal o de un acto administrativo. Nótese que este tipo de 
procesos, garantiza que se reprima el acto lesivo que interviene o restringe 
el ejercicio de los derechos, siendo definido este como aquella conducta 
(acción u omisión) proveniente de cualquier autoridad, funcionario 
o persona, que amenaza o vulnera derechos fundamentales96. En 
síntesis, estos procesos buscan tutelar y proteger la dignidad del ser 
humano, lo que implica que este tiene un plexo de derechos que forman 
parte de su propio ser. Que no le pueden ser arrebatados ni, so capa de 
reglamentarlos, desconocidos97.

Tercero: Pretensión postulada. Del texto de la demanda98 se desprende 
que es pretensión de la demandante se ordene al Ministerio de Salud 
dé cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, esto es, que el Ministerio de 
Salud envié sus respectivos proyectos normativos al Ministerio del 
Ambiente para la opinión previa respectiva, y una vez contar con la 
misma, aprobar el Reglamento sobre Evaluación de Impacto ambiental 
del sector salud.

Cuarto: De lo resuelto en la apelada. El Juez de la causa ha resuelto 
estimar la demanda por considerar que la norma materia de cumplimiento 
versa sobre un mandato vigente, no ha sido derogado, es cierto, y no se 
encuentra sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares, 
pues se pretende que el Ministerio de Salud envíe sus proyectos 
normativos al Ministerio del Ambiente para la opinión previa respectiva, a 
fin que se apruebe el reglamento sobre evaluación de impacto ambiental 
en el sector salud, debido a que el Ministerio de Salud a través de DIGESA 

96 ETO CRUZ, Gerardo (2013). Tratado del proceso constitucional de amparo. Lima: Gaceta 
Jurídica, T.I, p. 254.

97 BOREA ODRÍA, Alberto (2016). Manual de la Constitución. Lima: El Búho, p. 58.
98 Obrante de fs. 61 a 70.
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es el ente encargado de adecuar o actualizar su marco normativo 
conforme a las normas establecidas en el Reglamento del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental en coordinación con el 
Ministerio del Ambiente, no requiriendo de normas adicionales a las ya 
establecidas en el Reglamento de la Ley Nº 27446, y además, se trata 
de un mandato e ineludible y obligatorio cumplimiento para el Ministerio 
de Salud a quien le corresponde aprobar el Reglamento de Gestión 
Ambiental de su sector, máxime si el plazo de 180 días concedido por 
el D.S. Nº 019-2009-MINAM, ha vencido en exceso, teniendo en cuenta 
que dicha norma fue publicada el 5 de setiembre de 2009. Asimismo, 
es un mandato incondicional al no encontrase sujeto al cumplimiento de 
alguna circunstancia o requisito establecido en la ley; por lo que concluye 
que la norma constituye un mandato de obligatorio cumplimiento que el 
Ministerio de Salud no ha acatado al no haber adecuado o actualizado sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental con lo dispuesto 
en el Reglamento de la Ley Nº 27446, no obstante haber sido requerida 
por documento de fecha 17 de marzo y 5 de junio de 2017, por lo que 
verifica renuencia y incumplimiento de un mandato legal por lo que 
considera que debe estimarse la demanda de amparo.

Quinto: Fin de la absolución del grado. Conforme a la pretensión 
planteada, absolver el grado en el presente caso supone determinar si la 
resolución apelada que estima la demanda de cumplimiento se encuentra 
o no arreglada a Derecho y al mérito de lo actuado.

Sexto: Marco legal. Conforme lo establece el artículo 200.6 de la 
Constitución y el artículo 66 del Código Procesal Constitucional, el proceso 
constitucional de cumplimiento reconoce el derecho constitucional 
a asegurar y exigir la eficacia de las normas legales y de los actos 
administrativos.

Siendo así, que, en el proceso de cumplimiento no solo se examina: a) 
si el funcionario o autoridad pública ha omitido cumplir una actuación 
administrativa debida que es exigida por un mandato contenido en una 
ley o en un acto administrativo, sino, además, b) si este funcionario o 
autoridad pública ha omitido realizar un acto jurídico debido, ya sea que 
se trate de la expedición de resoluciones administrativas o del dictado de 
reglamentos, de manera conjunta o unilateral.
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Para la exigibilidad de un acto administrativo a través del proceso de 
cumplimiento99, además de la renuencia del funcionario o de la autoridad 
pública, el mandato contenido en aquellos deberá contar con los 
siguientes requisitos mínimos comunes: a) ser un mandato vigente; b) 
ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse indubitablemente de 
la norma legal o del acto administrativo; c) no estar sujeto a controversia 
compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible y obligatorio 
cumplimiento; e) ser incondicional. Excepcionalmente, podrá tratarse 
de un mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea 
compleja y no requiera de actuación probatoria. Adicionalmente a los 
requisitos mínimos comunes mencionados se deberá: f) reconocer un 
derecho incuestionable del recurrente; y, g) permitir individualizar al 
beneficiario.

Sétimo: El cumplimiento de la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. Al respecto se 
tiene que los demandantes están solicitado el cumplimiento de lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM, que establece lo siguiente: Las 
Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a ciento ochenta 
(180) días calendario contados a partir del día siguiente de publicado 
el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben elaborar o 
actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo 
dispuesto en el Reglamento.

Octavo: Sobre la protección del derecho al medio ambiente. Respecto 
a este derecho el Tribunal Constitucional en reiterada jurisprudencia 
ha establecido: “que el contenido del derecho fundamental a un medio 
ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la persona está 
determinado por los siguientes elementos; a saber: 1) el derecho a gozar 
de ese medio ambiente; y, 2) el derecho a que ese medio ambiente se 
preserve”.

99 STC Nº 0168-2005-PC/TC.
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En su primera manifestación, esto es, el derecho a gozar de un medio 
ambiente equilibrado y adecuado, comporta la facultad de las personas 
de poder disfrutar de un medio ambiente en el que sus elementos se 
desarrollan e interrelacionan de manera natural y armónica; y, en el caso 
de que el hombre intervenga, no debe suponer una alteración sustantiva 
de la interrelación que existe entre los elementos del medio ambiente. Esto 
supone, por tanto, el disfrute no de cualquier entorno, sino únicamente 
del adecuado para el desarrollo de la persona y de su dignidad (artículo 1 
de la Constitución). De lo contrario, su goce se vería frustrado y el derecho 
quedaría, así, carente de contenido.

Con relación a la segunda manifestación, el derecho en análisis se 
concretiza en el derecho a que el medio ambiente se preserve. El derecho 
a la preservación de un medio ambiente sano y equilibrado entraña 
obligaciones ineludibles, para los poderes públicos, de mantener los 
bienes ambientales en las condiciones adecuadas para su disfrute. A 
juicio de este Tribunal, tal obligación alcanza también a los particulares, 
y con mayor razón a aquellos cuyas actividades económicas inciden, 
directa o indirectamente, en el medio ambiente.

Tal derecho al ambiente equilibrado y adecuado participa tanto de 
las propiedades de los derechos reaccionales como de los derechos 
prestacionales. En su faz reaccional, éste se traduce en la obligación del 
Estado de abstenerse de realizar cualquier tipo de actos que afecten el 
medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida 
humana.

Mientras que en su dimensión prestacional, impone al Estado tareas u 
obligaciones destinadas a conservar el ambiente equilibrado, las cuales 
se traducen, a su vez, en un haz de posibilidades, entre las cuales cabe 
mencionar la de expedir disposiciones legislativas destinadas a que desde 
diversos sectores se promueva la conservación del ambiente. Desde 
luego, no sólo supone tareas de conservación, sino también de prevención 
que se afecte a ese ambiente equilibrado. El Tribunal considera que, por 
la propia naturaleza del derecho, dentro de las tareas de prestación que 
el Estado está llamado a desarrollar, especial relevancia tiene la tarea de 
prevención y, desde luego, la realización de acciones destinadas a ese fin. 
Y es que si el Estado no puede garantizar a los seres humanos que su 
existencia se desarrolle en un medio ambiente sano, estos sí pueden exigir 
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del Estado que adopte todas las medidas necesarias de prevención que lo 
hagan posible. En ese sentido, este Tribunal estima que la protección del 
medio ambiente sano y adecuado no sólo es una cuestión de reparación 
frente a daños ocasionados, sino, y de manera especialmente relevante, 
de prevención de que ellos sucedan”100.

Noveno: Consideraciones del Colegiado. En relación con el caso que nos 
ocupa, teniendo en cuenta que el proceso de autos se relaciona con el 
cumplimiento de un mandato contenido en una ley (Primera Disposición 
Complementaria Final del D.S. Nº 019-2009-MINAN Reglamento de 
la Ley Nº 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental), el mismo que, a su vez, tiene como finalidad la protección 
del derecho a un medio ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo 
de la vida se debe evaluar: si corresponde al Ministerio de Salud expedir 
las normas que reclaman los demandantes, y si dicha entidad incumplió 
con su deber de emitir las disposiciones normativas respectivas en su 
ámbito.

Así las cosas, se tiene que la Ley Nº 27446, en su artículo 18.1, establece 
lo siguiente: Serán consideradas como autoridades competentes de 
administración y ejecución, el Ministerio del Ambiente, las autoridades 
sectoriales nacionales, las autoridades regionales y las autoridades 
locales. Por su parte la Ley Nº 28611 Ley General del Ambiente, en su 
artículo 53.1 señala lo siguiente: Las entidades que ejercen funciones 
en materia de salud ambiental, protección de recursos naturales 
renovables, calidad de las aguas, aire o suelos y otros aspectos de 
carácter transectorial ejercen funciones de vigilancia, establecimiento 
de criterios y de ser necesario, expedición de opinión técnica previa, 
para evitar los riesgos y daños de carácter ambiental que comprometan 
la protección de los bienes bajo su responsabilidad. La obligatoriedad 
de dicha opinión técnica previa se establece mediante Decreto Supremo 
refrendado por el Presidente del Consejo de Ministros y regulada por la 
Autoridad Ambiental Nacional.

100 STC Nº 00470-2013-PA/TC FJ. 12 a 16.
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Por su parte el artículo 53.2 de la citada norma, establece que:

Las autoridades indicadas en el párrafo anterior deben evaluar 
periódicamente las políticas, normas y resoluciones emitidas 
por las entidades públicas de nivel sectorial, regional y local, a 
fin de determinar su consistencia con sus políticas y normas de 
protección de los bienes bajo su responsabilidad, caso contrario 
deben reportar sus hallazgos a la Autoridad Ambiental Nacional, 
a las autoridades involucradas y a la Contraloría General de 
la República, para que cada una de ellas ejerza sus funciones 
conforme a ley.

Que, el Decreto Legislativo Nº 1161 Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Salud, establece en los artículos 3 y 4 que el Ministerio 
de Salud es el ente rector del Sector Salud y tiene como ámbitos de 
competencia: 1) La salud de las personas; 2) El aseguramiento en salud; 
3) Las epidemias y emergencias sanitarias; 4) La salud ambiental e 
inocuidad alimentaria; 5) La inteligencia sanitaria; 6) Los productos 
farmacéuticos y sanitarios, dispositivos médicos y establecimientos 
farmacéuticos; 7) Los recursos humanos en salud; 8) La infraestructura 
y equipamiento en salud; y 9) La investigación y tecnologías en salud.

El Ministerio de Salud cuenta con un órgano de Línea como es la Dirección 
General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria – DIGESA, órgano 
técnico normativo nacional que orienta sus acciones a la protección de 
la salud de la población, a través de certificación, prevención, vigilancia, 
supervigilancia, fiscalización y control de los riesgos sanitarios en 
materia de salud ambiental, inocuidad alimentaria y salud ocupacional, 
ejerciendo rectoría con calidad y eficiencia, contribuyendo al desarrollo 
del país.

Según el Reglamento de Organización y Función del Ministerio de Salud 
aprobado por D.S. Nº 008-2017-SA, en el literal b) del artículo 79 señala 
como una de las funciones de la Dirección General de Salud Ambiental e 
Inocuidad Alimentaria - DIGESA, lo siguiente: 
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Proponer normas, lineamientos, metodologías, protocolos y 
procedimientos en materia de salud ambiental e inocuidad 
alimentaria; y para otorgar autorizaciones, permisos, registros, 
certificaciones, notificaciones sanitarias obligatorias y opiniones 
técnicas en el marco de sus competencias, así como realizar el 
seguimiento y monitoreo de su implementación.

Es decir, DIGESA es el órgano de línea del Ministerio de Salud, responsable 
en el aspecto técnico, normativo, vigilancia, supervigilancia de los 
factores de riesgos físicos, químicos y biológicos externos a la persona 
y fiscalización en materia de salud ambiental en el sector salud. Sin 
embargo, se aprecia que ha incumplido elaborar o actualizar sus normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental, a fin de adecuarlas a 
las políticas de Estado desarrolladas por el Decreto Supremo Nº 019-
2009-SA Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Décimo: Cumplimiento del requisito especial. En cuanto al requisito 
previsto en el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, fluye a folios 
14, que la demandante previamente reclamó mediante carta recepcionada 
por la Oficina de Gestión Documental y Atención al Ciudadano el 17 de 
marzo de 2017, el cumplimiento de la dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del D.S. Nº 019-2009-MINAN materia de la 
presente demanda.

De modo que la presente acción de cumplimiento, reúne los requisitos 
mínimos comunes señalados en el precedente vinculante recaído en 
el expediente Nº 0168-2005-PC /TC, en la medida que se pretende el 
cumplimiento de lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Final del D.S. Nº 019-2009-MINAN, que imponen al Ministerio de Salud 
adecuar sus normas a lo dispuesto en el referido Decreto Supremo, es 
decir, se deben identificar las normas que requieren ser elaboradas o 
actualizadas por las políticas del Estado.

Decimoprimero: De la pretensión accesoria. En cuanto a los costos del 
proceso, corresponde señalar que conforme a lo previsto en el artículo 
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56 del Código Procesal Constitucional, recae en la demandada abonar los 
costos del proceso.

DECISIÓN:

Por estas consideraciones, la Primera Sala Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, se resuelve:

CONFIRMAR la Sentencia contenida en la Resolución 06, de fecha 15 
de junio de 2018, obrante de folios 128 a 139, que declara FUNDADA la 
demanda de cumplimiento interpuesta por el Instituto de Defensa Legal 
del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, Confederación Nacional 
Agraria y de la Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú, en consecuencia ordena al Ministerio de Salud 
cumplir con lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria y Final 
del Decreto Supremo Nº 019-2 009-MINAM en el plazo de 30 días. En ese 
sentido deberá elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, bajo los 
apercibimientos contendidos en los artículos 22 y 59 del Código Procesal 
Constitucional, en caso de incumplimiento, con costos.

En los seguidos por el Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible Perú, Confederación Nacional Agraria y de la 
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del 
Perú, contra el Ministerio de Salud obre cumplimiento. Notificándose.-

SS.

LA ROSA GUILLÉN 

PAREDES FLORES

TAPIA GONZALES
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6.   Auto que admite la demanda de 
cumplimiento para que se apruebe el 
reglamento de protección ambiental del 
sector Defensa 

3º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 06537-2017-0-1801-JR-CI-03

MATERIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

JUEZ: CHANG RACUAY, RICARDO

ESPECIALISTA: CABRERA CARLOS JHONNY

DEMANDADO: MINISTERIO DE DEFENSA 

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ 

RESOLUCIÓN 01.

Lima, veintidós de mayo del dos mil diecisiete. 

Téngase presente la razón expuesta, VISTOS Y ATENDIENDO: Primero: 
Que, toda demanda debe reunir los requisitos generales previstos en los 
artículos 130, 131, 132, 133, 424 y 425 del Código Procesal Civil aplicado 
supletoriamente, así como no incurrir en las causales de inadmisibilidad 
e improcedencia previstas en los artículos 426 y 427 del citado código, a 
fin de darle trámite conforme a la naturaleza de la pretensión incoada; y, 
no incurrir en ninguna de las causales de improcedencia establecidas en 
el artículo 5 del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237; Segundo: 
Que, toda persona tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva con 
la finalidad de salvaguardar sus derechos e intereses con sujeción a 
un debido proceso, según lo dispone el inciso 3 del artículo 139 de la 
Constitución Política; Tercero: Que, se solicita el cumplimiento de la 
primera disposición complementaria final del D.S. Nº 019-2009-MINAM, 
a fin de que esta cartera adecúe a lo dispuesto por este Decreto Supremo a 
fin de que remita los proyectos al Ministerio del Ambiente, siendo ello así, 
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y considerando los lineamientos establecidos en la STC Nº 0168-2005-
PC, por el cual se perfilan los requisitos que deben cumplir los procesos de 
cumplimiento, se resuelve ADMITIR a trámite el presente PROCESO DE 
CUMPLIMIENTO interpuesto por INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL 
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ contra el MINISTERIO 
DE DEFENSA y el PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE 
DEFENSA, en consecuencia, se confiere TRASLADO de la demanda por 
el plazo perentorio de 5 días hábiles a fin de que contesten la demanda; al 
primer otrosí: por concedido el poder con carácter de general a favor del 
letrado que se indica. Notifíquese.
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7.   Auto que admite demanda de 
cumplimiento para que se apruebe el 
reglamento de protección ambiental del 
sector Comercio Exterior y Turismo

CUARTO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

EXPEDIENTE Nº 06535-2017. 

DEMANDANTE: 

1. IDLADS Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible Perú. 

2. CNA, Confederación Nacional Agraria. 

3. ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú. 

DEMANDADO: 

1. MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: ministro. 

2. Procurador público del MINCETUR. 

VÍA PROCESAL: Constitucional: CUMPLIMIENTO. 

TEMAS: procedimiento administrativo, ambiental, obligación del Estado 
de adecuar normas ambientales de los diferentes sectores, cumplir 
norma legal D.S. Nº 19-2009-MINAM Reglamento de Ley Nº 27446. 

Sumilla: ADMITIMOS a trámite la demanda. 

Resolución 01; Lima, 26 julio 2017; Calificación. 
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I .- Fundamentos . 

1. Con Escrito de abril 2017, y escritos ampliatorios de mayo y junio 
2017, en la vía del proceso constitucional, tres personas jurídicas 
demandan a una entidad estatal, por violación a derechos 
constitucionales: ambiente. 

2. Los ciudadanos solicitan que el MINCETUR acate una norma 
legal: D.S. Nº 019-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento 
de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de 
Impacto Ambiental, norma publicada el 25 setiembre 2009, y 
que dispone lo siguiente: 

D .S . Nº 019, Disposición Complementaria Final 1era . 

Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a ciento ochenta 
(180) días calendario contados a partir del día siguiente de publicado 
el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben elaborar o 
actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto 
en el Reglamento. 

Los Demandantes refieren que el Ministerio Demandado ha incumplido 
injustificadamente con la obligación legal de expedir las normas 
dispuestas en la Ley Especial, inacción que afecta los bienes jurídicos 
de protección del ambiente. 4.) Por tanto, las características descritas 
confieren al presente caso de relevancia constitucional, lo que justifica 
su examen en la vía del proceso constitucional con el fin de que en la 
resolución de fondo podamos determinar los alcances de todos los bienes 
constitucionalmente protegidos. Además la solicitud cumple los demás 
requisitos de admisión, pues según sus características podemos afirmar 
en el juicio inicial de calificación de demanda que el mandato contenido 
en la ley cumple los requisitos de la jurisprudencia para la demanda de 
cumplimiento (STC 0168-2005AC, caso Villanueva), esto es que el acto 
o norma que se pide acatar contiene un “mandato cierto y claro”, sin 
“controversia compleja ni interpretaciones dispares”. 
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II .- Decisión: 

1 . Admitimos la demanda, y las pruebas anexas. 

2. El Demandado deberá contestar en CINCO días. 

3. Tenemos por señalado la Casilla electrónica: 2447 . 

Abogado de demandante: Delgadillo Hinostroza; Apoderados: Marcelo 
López, Huáscar Flores, Carhuatocto Sandoval. 
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8.   Sentencia de primera instancia que 
declara fundada la demanda para que 
se apruebe el reglamento de protección 
ambiental del sector Comercio Exterior y 
Turismo

CUARTO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

EXPEDIENTE Nº 06535-2017.

DEMANDANTE: 

1. IDLADS Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible Perú; 

2. CNA, Confederación Nacional Agraria 

3. ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas 
y Amazónicas del Perú.

DEMANDADO: 

1. MINCETUR, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo: ministro.

2. Procurador público del MINCETUR.

VÍA PROCESAL: Constitucional: CUMPLIMIENTO.

TEMAS: procedimiento administrativo, ambiental, obligación del Estado 
de adecuar normas ambientales de los diferentes sectores, cumplir norma 
legal D.S. Nº 19-2009-MINAM Reglamento de Ley Nº 27446, aprobación 
de reglamento de gestión ambiental del sector turismo.

Sumilla: La demanda es fundada.

Resolución 04; Lima, 14 octubre 2019. Sentencia.

Atendemos Escrito de los Demandantes del 11 febrero 2019: alegatos.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 247



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

I .- Fundamentos .

Resumen del trámite procesal.-

En la vía del proceso constitucional, tres personas jurídicas demandan 
a una entidad estatal, por violación al derecho constitucional: medio 
ambiente.

El procurador del demandado ha contestado y se opone a Lo solicitado.

Luego de revisar en este acto de sentenciar el expediente judicial: 
demanda, contestación, y sus respectivos anexos, pasamos a resolver.

Dejamos constancia que debido a la carga procesal excesiva el juzgado 
estuvo en los hechos impedido de atender este caso en los plazos legales 
y con todas las exigencias de la función jurisdiccional101.

Análisis del caso .

Los Demandantes solicitan que el Ministerio de Comercio Exterior y 
Turismo cumplan una norma legal: D.S. Nº 019-2009-MINAM, que 
aprueba el Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental, publicada el 25 setiembre 2009.

Los Demandantes refieren que el Ministerio Demandado ha incumplido 
injustificadamente con la obligación legal de expedir las normas 
dispuestas en la Ley Especial, inacción que afecta los bienes jurídicos de 
protección del ambiente.

Señalan que la Primera Disposición Complementaria Final de dicha 
norma estableció que las autoridades competentes deben elaborar o 
actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto 

101 Razones del retraso de esta resolución: la situación de alta y creciente carga que soportan 
los juzgados constitucionales desde su creación en 2009, agravada con la desactivación 
de juzgados constitucionales y civiles que remitieron su carga al nuestro; atención a 
casos de alta complejidad en ejecución de sentencia de naturaleza laboral (ESMLL caso 
Acevedo Jaramillo de la Corte IDH, Fetratel c/ Telefónica, etc.). 2019: enero, inventario de 
expedientes; febrero: vacaciones de todo el personal.
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en el Reglamento, en un plazo de 180 días hábiles contados desde su 
publicación; sin embargo, a la fecha no ha sido cumplido.

Los Demandantes sostienen que promovieron procedimiento 
administrativo ante la Entidad para que cumpla con la norma legal 
mencionada, sin resultado alguno.

En cuanto al fondo del asunto, el juzgado revisará si el mandato de la 
norma legal presenta un carácter líquido y capaz de ser protegido por 
el proceso constitucional, esto es que como señala la jurisprudencia 
constitucional para las demandas de cumplimiento (STC 0168-2005-AC, 
caso Villanueva), el acto administrativo o norma legal que se pide acatar 
contengan un “mandato cierto y claro”, exento de “controversia compleja 
ni a interpretaciones dispares”.

En cuanto a la norma legal que se pide cumplir, esta establece lo siguiente: 
DECRETO SUPREMO Nº 019-2009-MINAM (publicado el 25 setiembre 
2009). Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de 
Evaluación de Impacto Ambiental. DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA 
FINAL. Primera . Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor 
a ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del día siguiente 
de publicado el presente Decreto Supremo, bajo responsabilidad, deben 
elaborar o actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto 
ambiental, en coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas 
a lo dispuesto en el Reglamento.

Ahora bien, el juzgado considera probado que con dicha norma legal se 
ha ordenado elaborar o actualizar las normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental de cada sector que incluye al MINCETUR y a pesar 
del pedido de los Demandantes el resultado fue infructuoso: Solicitud 
del 17 marzo 2017, dirigido al Ministro de Comercio Exterior y Turismo, 
solicitando el cumplimiento de lo antes referido.

En la Contestación el Procurador público del MINCETUR señala que 
mediante Resolución Ministerial Nº 272-2017-MINCETUR, publicada 
el 1 agosto 2017, se dispuso la prepublicación del “Proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector 
Turismo”, por un plazo de 10 días hábiles, para conocimiento y sugerencias 
por parte de las entidades públicas y privadas, organizaciones de la 
sociedad civil, así como las personas naturales interesadas. Sostiene que 
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actualmente, el MINCETUR y el MINAM vienen trabajando conjuntamente 
en la revisión de la nueva versión del Reglamento de Gestión Ambiental 
del Sector Turismo, a fin de contar con la opinión favorable del MINAM, 
de acuerdo a lo establecido en la Ley del SEIA y su Reglamento, para que 
el MINCETUR pueda gestionar su aprobación, con el objeto de cumplir lo 
dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto 
Supremo Nº 019-2009-MINAM.

En cuanto a si el proceso de cumplimiento es la vía adecuada para 
tramitar la presente demanda, debemos tener en cuenta lo establecido 
en el Código Procesal Constitucional, artículo 66, inc. 2, el cual señala 
que “es objeto del proceso de cumplimiento ordenar que el funcionario 
o autoridad pública renuente se pronuncie expresamente cuando las 
normas legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar 
un reglamento”.

Por tanto, al amparo de la norma antes citada, podemos afirmar que el 
proceso de cumplimiento sí es la vía procesal adecuada para tramitar la 
pretensión demandada102.

102 Ver caso similar al presente: STC 02844-2010-PC/TC, fundamentos 1 y 2, sentencia 
del 22 agosto de 2012, caso Guillermo Tenorio Pajuelo c/ Municipalidad distrital de 
Paramonga:

 El artículo 200, inciso 6), de la Constitución Política establece que la acción de 
cumplimiento procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar una 
norma legal o un acto administrativo. Por su parte, el artículo 66, inciso 2, del Código 
Procesal Constitucional indica que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el 
funcionario o autoridad pública renuente se pronuncie expresamente cuando las normas 
legales le ordenan emitir una resolución administrativa o dictar un reglamento.

 Dentro de su labor como supremo intérprete de la Constitución, es deber de este 
Tribunal velar por la observancia de la finalidad del proceso de cumplimiento, esto es 
proteger el derecho constitucional de defender la eficacia de las normas legales y actos 
administrativos. Es por ello que mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 0168-
2005-PC/TC (fundamentos 14, 15 y 16, que constituyen precedente vinculante), se ha 
establecido que para que el cumplimiento de una norma legal, la ejecución de un acto 
administrativo y la orden de emisión de una resolución o reglamento sean exigibles a 
través del proceso de cumplimiento, además de la renuencia del funcionario o autoridad 
pública, el mandato contenido en aquellos deberá reunir los siguientes requisitos 
mínimos comunes: a) ser un mandato vigente; b) ser un mandato cierto y claro, es 
decir, debe inferirse indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo; c) no 
estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones dispares; d) ser de ineludible 
y obligatorio cumplimiento; e) ser incondicional. Excepcionalmente podrá tratarse de un 
mandato condicional, siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no requiera 
actuación probatoria.
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En cuanto a la obligación del MINCETUR de elaborar o actualizar sus 
normas relativas a la evaluación de impacto ambiental, hay que tener en 
cuenta que según la propia norma legal cuyo cumplimiento se solicita, 
claramente establece que la Autoridad Competente (en este caso 
MINCETUR), bajo responsabilidad, en coordinación con el Ministerio del 
Ambiente, tiene que cumplir con lo establecido en la mencionada norma.

Por tanto, el juzgado considera que es el MINCETUR, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente, el que tiene la obligación de elaborar o 
actualizar sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental.

De hecho en el caso concreto la norma señala un plazo de 180 días 
calendarios a partir del día siguiente de publicado el Decreto Supremo 
para la elaboración o actualización de las normas relativas a la 
evaluación de impacto ambiental. Dicho plazo venció el 24 marzo 2010 
y si bien se ha publicado, el 1 agosto 2017, la Resolución Ministerial Nº 
272-2017-MINCETUR que dispone la prepublicación del proyecto del 
Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental del 
Sector Turismo103, lo cierto es que a la fecha de dictarse esta sentencia 

103 GESTION AMBIENTAL. La gestión ambiental es un proceso orientado a resolver, mitigar 
o prevenir los problemas de carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo 
sostenible, entendido éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de 
sus potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio.

 Un Programa de Gestión Ambiental pretende encontrar respuestas adecuadas a los 
problemas suscitados en la relación de la sociedad y la naturaleza. Para ello, emprende 
acciones tendientes a generar y rescatar conocimientos; monitorear las incidencias de las 
políticas públicas sobre la población (especialmente, hombres y mujeres pobres del área 
rural) y los recursos del territorio; y sistematizar las experiencias para la construcción del 
modelo de desarrollo alternativo a que aspira la sociedad.

 El desarrollo sostenible se define de la siguiente manera: “Se entiende por desarrollo 
sostenible el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de 
vida y al bienestar social, sin agotar la base de recursos naturales en que se sustenta, ni 
deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras o utilizarlo para 
satisfacer sus propias necesidades”.

 En la práctica, este concepto adquiere variados matices. Estos matices internalizan el 
significado del concepto y le dan aplicabilidad práctica. Considerando los aportes de la 
consulta se podría afirmar que el desarrollo sostenible más allá de ser un proyecto de 
desarrollo y eje de políticas nacionales se percibe como en reconocimiento de la oferta 
ambiental del país asociado a la capacidad nacional para ordenar y reglamentar el uso 
y transformación de la misma. Ello se ha traducido en la necesaria introducción de la 
variable ambiental en los escenarios de toma de decisiones por instancias públicas, 
privadas y gubernamentales. A la vez, instancias públicas y privadas han sumado la 
prevención y mitigación de daños ambientales dentro de sus actividades y posibilidades.
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ha vencido el plazo dispuesto en dicha prepublicación (10 días hábiles) 
y en total han pasado más de nueve años sin que se apruebe el referido 
reglamento.

En dicho contexto, consideramos que el núcleo del reclamo constitucional 
radica en que luego de publicada la norma legal (Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM) hasta la interposición de la demanda, la entidad no ha 
cumplido con elaborar o actualizar las normas relativas a la evaluación de 
impacto ambiental (específicamente, con la aprobación del Reglamento 
de Gestión Ambiental del Sector Turismo), pese a que el plazo de 180 
días calendarios a partir del día siguiente de su publicación ya ha vencido, 
situación que configura una afectación a los derechos relacionados con el 
medio ambiente.

Según la Constitución, artículo 200, inciso 6, el proceso de cumplimiento 
procede contra cualquier autoridad o funcionario renuente a acatar 
una norma legal o un acto administrativo. Según el Código Procesal 
Constitucional, artículo 66, inciso 1, el proceso busca que el funcionario o 
autoridad renuente cumpla una norma legal o un acto administrativo firme.

En cuanto a los requisitos que el mandato sea vigente y cierto, no estar 
sujeto a controversia compleja, y sea de ineludible e incondicional 
cumplimiento, nuestro juzgado considera que en el caso específico sí 
estamos frente a un mandato con dichos caracteres.

Por su lado, el Demandado no ha demostrado alguna condición 
excepcional que impida el debido e inmediato cumplimiento de la norma 
legal, teniendo en cuenta que el plazo que establece la norma para aprobar 
el reglamento a la fecha ya ha vencido.

 Experiencias exitosas en base a este tema la tenemos por ejemplo a través del 
departamento de Gestión Ambiental de Cuba, quienes a través de la implementación 
del programa nacional para la lucha contra la desertificación y la sequía (PAN), que 
a su vez está en extremo vínculo con otros planes y programas de desarrollo a nivel 
nacional, promueve la aplicación de estrategias ambientales de los Convenios de 
Diversidad Biológica y Cambio Climático. De este modo tiene como misión promover 
la gestión ambiental orientada al uso racional de los recursos naturales, la protección y 
conservación de los ecosistemas y la disminución de la contaminación, en función de 
proteger el medio ambiente.

 Recuperado de https://rds.org.co/apc-aa-files/ba03645a7c069b5ed406f13122a61c07/
gestion_ambiental.pdf
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Y es que aun cuando la obligación de elaborar o actualizar las normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental (específicamente, aprobar 
el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo) requiera una 
participación activa del Ministerio del Ambiente, el MINCETUR tenía y 
tiene actualmente la obligación de coordinar con dicho ministerio con la 
finalidad de cumplir lo establecido en la referida norma.

22 .) Por tanto, consideramos que la tutela jurisdiccional en este caso 
concreto se satisfará, 1º), Con la orden de inmediato cumplimiento de 
la norma legal (según el contenido textual que ésta tiene), 2º), Los 
funcionarios implicados deberán realizar todas las gestiones posibles 
y eficaces tendientes a dicho cumplimiento, y 3º), Los funcionarios 
involucrados quedan apercibidos por expresar su renuencia frente al 
mandato judicial.

23 .) Consideramos que la entidad Demandada ha tenido motivo fundado 
para litigar, por lo que será exonerada del pago de costos.

ACTO PROCESAL -02,830-2019– (post).–cooperación auxiliar M. Meléndez, 
Asist. de Juez.

II .- Decisión:

1.)  Declaramos fundada la demanda de cumplimiento.

2.) Ordenamos a la Entidad Demandada: *Cumpla con elaborar o actualizar 
sus normas relativas a la evaluación de impacto ambiental (específicamente, 
aprobar el Reglamento de Gestión Ambiental del Sector Turismo), en 
coordinación con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto en 
el Reglamento (D.S. Nº 019-2009-MINAM), en el plazo máximo de Diez días.

3.) Exoneramos a la entidad Demandada del pago de costos.
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9.   Sentencia de segunda instancia que 
declara fundada la demanda de 
cumplimiento para que se apruebe el 
reglamento de protección ambiental del 
Ministerio de Energía y Minas

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA

CUARTA SALA CIVIL

Expediente Nº 7806-2012-0

(Ref. Exp. Sala Nº 01376-2019)

RESOLUCIÓN Nº 15

Lima, veinte de agosto de dos mil veinte

I . VISTOS

Interviniendo como ponente el señor Juez Superior Solís Macedo.

II . Materia del Recurso

La Sentencia contenida en la Resolución 08, de fecha 29 de octubre 
de 2018 (fs. 129 a 137), que declaró improcedente la demanda de 
cumplimiento.  

Fundamento del recurso interpuesto

El Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el desarrollo del sostenible 
Perú- IDLADS Perú, debidamente representado por su abogado (en 
adelante el recurrente y/o el demandante), en su recurso de apelación (fs. 
153 a 159), señala, básicamente, los siguientes agravios:

a. La apelada le causa agravio, puesto que no toma en cuenta que 
el Tribunal Constitucional en su calidad de Supremo Intérprete 
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de la Constitución, ordenó que se admita la presente causa, esto 
es que ya se había determinado que el proceso era idóneo para 
exigir el cumplimiento de la norma.

b. No resulta congruente que la sentencia reconozca el tardío y 
parcial cumplimiento del demandado en dos de los tres sectores 
a su cargo, aplicando el segundo párrafo del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional, aplicando la sustracción de la materia, 
alegando luego que la presente vía no es la adecuada para 
dilucidar el presente proceso. 

III . Antecedentes

1. El inciso 6 del artículo 200 de la Constitución Política, establece que la 
acción de cumplimiento, procede contra cualquier autoridad o funcionario 
renuente a acatar una norma legal o un acto administrativo. Asimismo, 
el inciso 1 del artículo 66 del Código Procesal Constitucional, señala 
que el proceso de cumplimiento tiene por objeto que el funcionario o 
autoridad renuente dé cumplimiento a una norma legal o ejecute un acto 
administrativo firme.

2. Corresponde señalar que en la STC Nº 00987-2014-PA/TC, publicada 
en el Diario Oficial El Peruano, el 29/08/14, el TC en su fundamento 
49, estableció con carácter de precedente, que se expedirá sentencia 
denegatoria, dictada sin más trámite, cuando se presente alguno de los 
siguientes supuestos:

a. Carezca de fundamentación la supuesta vulneración que se 
invoque.

b. La cuestión de Derecho contenida en el recurso no sea de especial 
trascendencia constitucional.

c. La cuestión de Derecho invocada contradiga un precedente del 
Tribunal Constitucional.

d. Se haya decidido de manera desestimatoria en casos 
sustancialmente iguales.
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3. Por su parte, la STC Nº 00168-2005-PC/TC, publicada en el Diario 
Oficial El Peruano, el 07 de octubre de 2005, el Tribunal Constitucional, 
en su fundamento 14, estableció como precedente, los requisitos mínimos 
que debe cumplir una norma legal o un acto administrativo para ser 
exigible mediante el proceso de cumplimiento. En efecto, en el referido 
precedente, se estableció, además, de la renuencia del funcionario 
o autoridad pública emplazada cuyo mandato se requiere, que este 
contenga los siguientes elementos:

a. Ser vigente.

b. Ser cierto y claro, es decir inferirse indubitablemente de la norma 
legal o del acto administrativo en cuestión.

c. No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares.

d. Ser ineludible y de obligatorio cumplimiento.

e. Ser incondicional.

Por último, se estableció, en el caso exclusivo de los actos administrativos, 
que estos deben contener lo siguiente:

f. Reconocer un derecho incuestionable del reclamante.

g. Permitir individualizar al beneficiario.

4. Bajo estas premisas, el Tribunal constitucional ha considerado que para 
lograr la plena protección del derecho a defender la eficacia de normas 
legales y actos administrativos mediante el proceso de cumplimiento 
es necesario que previamente se verifiquen dos acciones concretas. La 
primera, contenida en la norma procesal y derivada del inciso 6 del artículo 
200 de la Constitución, referida a la comprobación de la actitud renuente 
por parte del obligado a cumplir (funcionario o autoridad pública); y, en 
segundo orden, la verificación de las características mínimas comunes 
del mandato de la norma legal, del acto administrativo o de la orden de 
emisión de una resolución o un reglamento.

5. En tal sentido, se ha precisado que solo de cumplirse dichos supuestos 
el proceso de cumplimiento prosperará, haciéndose hincapié en que “de no 
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reunir tales características [mínimas comunes], además de los supuestos 
contemplados en el artículo 70 del Código Procesal Constitucional, la vía 
del referido proceso, no será la idónea”, vale decir, el cumplimiento de los 
requisitos mínimos del mandamus contenido en una norma legal, en 
un acto administrativo o en la orden de emisión de una resolución o un 
reglamento se convierte en una exigencia indispensable para determinar 
la procedencia del proceso de cumplimiento.

6. Lo antes referido, es concluyente para determinar la idoneidad o no 
del proceso de cumplimiento, en concordancia con lo establecido en la 
STC Nº 0168-2005-PC, dependerá de los requisitos mínimos comunes 
del mandato, por lo que, de acuerdo al artículo 70 del Código Procesal 
Constitucional, que regula las causales de improcedencia del proceso de 
cumplimiento, la utilización de dicha vía, no será procedente cuando una 
vez evaluada la norma legal o acto administrativo, se determine que estas 
no contienen en el mandato que llevan inserto, las características básicas 
para pretender lograr la defensa constitucional de su eficacia. 

7. El presente caso es uno de cumplimiento, en el cual la parte demandante 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible Perú 
- IDLADS PERÚ, (debidamente representado por su abogado), pretende 
que se dé cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, esto es, que los Reglamentos 
de protección ambiental de los subsectores de minería, hidrocarburos y 
electricidad, se adecuen a lo dispuesto por el señalado Decreto Supremo, 
lo que implica enviar sus proyectos normativos respectivos al Ministerio 
del Ambiente para la opinión previa respectiva. 

8. La demandada, contestó la demanda señalando que ha dado 
cumplimiento al mandato contenido en la norma cuyo cumplimiento 
se pretende, refiriendo haber aprobado reglamentos y disposiciones 
normativas contando con la opinión previa del Ministerio del Ambiente, 
como son:

 • El Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, que aprueba el 
Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las 
actividades de explotación, beneficio, labor general de transporte 
y almacenamiento minero.
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 • La Resolución Ministerial Nº 116-2015-MEM-DM, que aprueba 
los términos de referencia comunes para la elaboración de 
estudios de impacto ambiental detallados y semidetallados de las 
actividades de explotación, beneficio, labor general de transporte 
y almacenamiento minero y otro.

 • El Decreto Supremo Nº 039-2014-EM, que aprueba el 
Reglamento para la protección ambiental en las actividades de 
hidrocarburos.

9. Tramitado el proceso con regularidad, el Juzgado mediante Sentencia 
de fecha 29 de octubre del 2018, declaró improcedente la demanda. Esta 
decisión, es objeto de apelación y origina el presente grado.

IV . Base legal y jurisprudencial 

Base legal en el Código Procesal Constitucional 

Artículo 1 . […] Si luego de presentada la demanda cesa la agresión 
o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en 
irreparable, el Juez, atendiendo el agravio producido, declarará fundada 
la demanda precisando los alcances de su decisión, disponiendo que 
el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que 
motivaron la interposición de la demanda, y que si procediere de modo 
contrario se le aplicarán las medidas coercitivas previstas en el artículo 
22 del presente Código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que 
corresponda.   

Base jurisprudencial

STC 03595-2014-PC/TC, de fecha 12/03/20, que en un caso parecido, 
señaló:

“[…] 1 . Mediante la presente demanda de cumplimiento, la parte 
demandante pretende que el Ministerio de la Producción dé cumplimiento 
a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria Final del 
Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, 
Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y que, 
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en consecuencia, adecúe las normas al referido reglamento elaborando 
o actualizándolas ya existentes en materia de evaluación de impacto 
ambiental.

[…] 5 . Al respecto, este Tribunal Constitucional, en el auto de fecha 5 de 
julio del 2018, en este mismo caso, consideró que el mandato contenido 
en la citada disposición constituye un mandato claro, indubitable y de 
inmediata ejecución, por las siguientes razones:

[…]

6 . En el mismo sentido, la parte demandada no ha cuestionado ningún 
extremo del referido auto en su contestación de demanda, esto es, 
coincide con que el mandato contenido en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM 
cumple con las exigencias establecidas por las normas legales y por el 
Tribunal Constitucional. En todo caso, se ha señalado que ya ha dado 
cumplimiento a lo exigido en dicha disposición respecto al subsector 
MYPE e Industria y con relación al subsector Pesquero y Acuícola 
señaló que se encuentra en trámite de tramitación del proyecto 
de reglamento y a esperas de la opinión favorable del Ministerio de 
Ambiente (MINAM).

[…] 9 . Asimismo, tal y como fue señalado por este Tribunal en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 02002-2006-PC/TC, en el ámbito de la 
Administración Pública, los actos de los funcionarios y autoridades 
públicas deben desarrollarse dentro del marco normativo que establece 
la Constitución y la ley, por lo que resulta arbitrario que se omita el 
cumplimiento de un mandato contenido en una ley, que se omita expedir 
un reglamento o que el cumplimiento se dé, pero de manera defectuosa, 
parcial o aparente. En directa relación con lo expuesto se encuentra el 
imperativo de que tales actos deban realizarse dentro de los plazos 
asignados, bajo responsabilidad de ley, o incluso, de no mediar plazos, 
que aquellos se realicen dentro de plazos razonables, debiendo tenerse 
siempre en consideración el nivel de urgente atención que requieren los 
derechos fundamentales en los que se incida (fundamentos jurídicos 25 
y 26).

[…] 12 . Con fecha 06 de junio del 2015, se publicó en el diario oficial El 
Peruano el Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, Reglamento de 
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Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. 
En dicha normativa se hace alusión a que se está emitiendo dicha 
reglamentación de conformidad, entre otras normas, con la Ley Nº 27446, 
Ley Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. En tal sentido, no 
cabe duda de que la parte demandada ha dado cumplimiento al mandato 
dispuesto en el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM en relación con 
el subsector MYPE e Industria.

13 . Es más, en el mismo sentido ha sido entendido por la parte 
demandante, pues este, mediante escrito de fecha 3 de mayo del 2019 
(cuadernillo de este Tribunal) ha llegado a la misma conclusión, aunque 
solicita que, debido a que dicho cumplimiento se produjo luego de 
tres años de interpuesta la demanda de autos, corresponde aplicar el 
segundo párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional.

[…] 17 . Sin embargo, es necesario dejar sentado que, más allá del 
cumplimiento por parte de la entidad demandada, no puede soslayarse 
que desde la fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM , Reglamento de la Ley Nº 27446 (el 25 de setiembre 
del 2009), transcurrieron cerca de diez años, y desde la interposición de 
la demanda (el 25 de octubre del 2012), cerca de siete años; lo que generó, 
además, desprotección en materia ambiental en dicho subsector, con lo 
cual se vieron involucrados los recursos hidrobiológicos contenidos en 
las aguas marinas jurisdiccionales, ríos, lagos y otras fuentes hídricas 
del territorio nacional, yendo, incluso, contra algunos principios que 
garantizan de mejor manera la protección del medio ambiente (principio 
de prevención y principio precautorio). Es así que, todo lo anterior 
constituye, en su conjunto, un hecho que amerita estimar la presente 
demanda, en aplicación del segundo párrafo del artículo 1 del Código 
Procesal Constitucional […]”.

V . Consideraciones de la Sala

10 . De autos se advierte que se cumplió con el requisito especial de la 
demanda, establecido en el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, 
conforme se advierte de la solicitud de fecha de recepción 30 de marzo 
del 2012, obrante a fojas 07 de autos. 
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11 . Respecto al cumplimiento de los requisitos mínimos, se advierte 
de la citada jurisprudencia constitucional, ha precisado que la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, constituye un mandato claro, indubitable y de 
inmediata ejecución, por lo que su cumplimiento es exigible mediante la 
presente vía de cumplimiento, por los fundamentos allí expuestos.

12 . Asimismo, la parte demandada no ha cuestionado su obligación de 
cumplimiento frente a la citada Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, sino que incluso precisa 
en su escrito de contestación de demanda, que ha dado cumplimiento 
al mandado mencionado conforme a lo precisado en el considerando 
segundo de la presente Resolución. 

13 . Que en el caso concreto, la obligación de la parte demandada se 
circunscribe a la obligación de pronunciamiento, más específicamente 
a la emisión del Reglamento, derivado del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, debiendo determinarse si efectivamente en el caso 
de auto se ha cumplido o no lo allí dispuesto. 

14 . El Ministerio de Energía y Minas, es el Ministerio del Poder Ejecutivo 
encargado del sector energético y minero del Perú, que a su vez coordina 
para la igual distribución de la energía en la Nación, busca promover el 
desarrollo sostenible de las actividades energéticas y mineras.

De esta manera el Ministerio de Energía y Minas, se divide en tres 
viceministerios:

 • Viceministerio de Energía, que cuenta con las Direcciones 
Generales de Electricidad, Electrificación Rural, Hidrocarburos, 
Eficiencia Energética y Asuntos Ambientales Energéticos. 

 • Viceministerio de Hidrocarburos.

 • Viceministerio de Minas, que cuenta con las Direcciones 
Generales de Minería y de Asuntos Ambientales Mineros. 

15 . Con relación al subsector Minas, previa opinión del Ministerio del 
Ambiente, se aprobó el Decreto Supremo Nº 040-2014-EM, y la Resolución 
Ministerial Nº 116-2015-MEM-DM, detallados en el considerando segundo 
de la presente resolución, asimismo respecto al subsector hidrocarburos, 
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se aprobó previa opinión del Ministerio de Ambiente, el Decreto Supremo 
Nº 039-2014-EM. En la misma línea respecto al subsector energía, el 
Sistema Nacional de Información Ambiental - SINIA, dio a conocer la 
aprobación del Decreto Supremo Nº 014-2019-EM – Reglamento para la 
Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas104. 

16 . En ese sentido, teniendo en consideración lo señalado en los puntos 
14) y 15) precedentes, es posible inferir que la entidad demandada 
habría dado cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM. 

17 . Sin perjuicio de lo antes señalado, resulta necesario precisar que 
a pesar de que la parte demandada ha cumplido lo ordenado en la 
Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, empero, dicho cumplimiento, ha sido tardío, pues 
se ha demorado aproximadamente, cinco y diez años, respectivamente, 
en la expedición de los Reglamentos respectivos, conforme se señala 
en el punto 15) precedente, si se tiene en cuenta que el referido Decreto 
Supremo entró en vigencia el 25/09/09. Igualmente, la expedición de los 
reglamentos respectivos, ocurrieron con posterioridad a la demanda, que 
se presentó en el 27/04/12 (fs. 14). 

18 . En este orden de ideas, se concluye que en dichos períodos de tiempo 
de demora, a criterio del Colegiado, se generó una desprotección en 
materia ambiental en los señalados subsectores (Minería, Hidrocarburos 
y Energía), por lo que en virtud de lo establecido en el segundo párrafo 
del artículo 1 del Código Procesal Constitucional, corresponde estimar la 
presente demanda y, además, exhortar al Ministerio de Energía y Minas 
no vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la 
demanda, razón por la cual se le condena al pago de los costos procesales, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del referido Código, 
los mismos que se liquidarán en ejecución de sentencia. 

104 https://sinia.minam.gob.pe/normas/reglamento-proteccion-ambiental-las-
actividades-electricas.
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Por estas razones,

REVOCARON la Sentencia contenida en la Resolución 08, de fecha 29 
de octubre de 2018 (fs. 129 a 137), que declaró improcedente la demanda 
de cumplimiento; y REFORMÁNDOLA, se declara fundada la demanda 
de cumplimiento, disponiendo que el Ministerio de Energía y Minas no 
vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición de la 
demanda, con el pago de los costos procesales. En los seguidos por El 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo del Sostenible 
Perú – IDLADS PERÚ, con El Ministerio de Energía y Minas y otro, sobre 
acción de cumplimiento. 

JAEGER REQUEJO   SOLÍS MACEDO

GALLARDO NEYRA
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10. Sentencia del Tribunal Constitucional 
que declara fundada la demanda de 
cumplimiento para que se apruebe el 
reglamento de protección ambiental del 
Ministerio de Producción

Pleno. Sentencia 198/2020

EXPEDIENTE N.º 03595-2014-PC/TC

LIMA

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE PERÚ (IDLADS PERÚ),

REPRESENTADO POR HENRY OLEFF CARHUATOCTO SANDOVAL 
(REPRESENTANTE)

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 12 días del mes de marzo de 2020, el Tribunal Constitucional, 
en sesión del Pleno Jurisdiccional, con la asistencia de los magistrados 
Ledesma Narváez, Ferrero Costa, Miranda Canales, Blume Fortini, Ramos 
Núñez, Sardón de Taboada y Espinosa-Saldaña Barrera, pronuncia la 
siguiente sentencia, con los fundamentos de voto de los magistrados 
Ledesma Narváez y Miranda Canales, y el voto singular del magistrado 
Sardón de Taboada, que se agregan.

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto de Defensa 
Legal el Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS Perú) contra 
la resolución de fojas 7, de fecha 11 de marzo de 2014, expedida por la 
Sexta Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declaró 
improcedente la demanda de autos.
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ANTECEDENTES

Demanda

Con fecha 25 de octubre de 2012, el Instituto de Defensa Legal del Ambiente 
y el Desarrollo Sostenible Perú (IDLADS Perú) interpone demanda de 
cumplimiento contra el Ministerio de la Producción (PRODUCE), a fin de 
que este dé cumplimiento a la Primera Disposición Complementaria Final 
del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 
27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
que prescribe lo siguiente:

Las Autoridades Competentes, en un plazo no mayor a 
ciento ochenta (180) días calendario contados a partir del día 
siguiente de publicado el presente Decreto Supremo, bajo 
responsabilidad, deben elaborar o actualizar sus normas 
relativas a la evaluación de impacto ambiental, en coordinación 
con el Ministerio del Ambiente, adecuándolas a lo dispuesto en 
el Reglamento. 

Manifiesta que, mediante carta dirigida al demandado y presentada 
el 4 de setiembre de 2012, le solicitó el cumplimiento de la precitada 
disposición; sin embargo, hasta la fecha de interpuesta la demanda no ha 
dado respuesta alguna. Agrega que lo dispuesto en dicha norma venció 
el 25 de marzo de 2010 sin que le haya dado cumplimiento, pese a que 
el Ministerio de la Producción es una entidad del Estado que tiene como 
finalidad diseñar, establecer, ejecutar y supervisar, en armonía con la 
política general y los planes de gobierno, políticas nacionales y sectoriales 
aplicables a los sectores de pesquería y de MYPE e industria, asumiendo 
rectoría de ellas.

Agrega, además, que entre sus funciones se encuentra mejorar y 
consolidar el sistema sectorial de gestión ambiental, proponiendo las 
políticas y normas de protección ambiental y de conservación de los 
recursos naturales, y que la disposición cuyo cumplimiento se requiere 
cuenta con los requisitos mínimos establecidos en la sentencia recaída en 
el Expediente Nº 00168-2005-PC/TC.
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Resolución de primera instancia o grado

El Décimo Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima 
declaró improcedente la demanda en aplicación del artículo 5, inciso 2, 
del Código Procesal Constitucional, pues, a su juicio, la disposición cuyo 
cumplimiento se exige es una norma legal superpuesta que se remite a 
otras, y estas, a su vez, a otras, lo cual implica una actividad interpretativa 
compleja que, en rigor, debe llevarse a cabo de otras vías procedimentales 
específicas.

Resolución de segunda instancia o grado

La Sala revisora confirmó la recurrida tras considerar que el mandato 
cuyo cumplimiento se solicita no contiene un pronunciamiento expreso, 
pues se encuentra sujeto a controversia compleja e interpretaciones 
diversas, es decir, es de carácter abstracto e impreciso en razón de 
que no señala de modo concreto cuáles son las disposiciones y en 
qué sentido se elaboraría o actualizaría la normativa de evaluación de 
impacto ambiental.

Resolución de admisión a trámite excepcional ante el Tribunal 
Constitucional

Mediante auto de fecha 5 de julio de 2018, el Tribunal Constitucional, por 
mayoría, resuelve admitir a trámite la demanda de cumplimiento. Dispone, 
asimismo, conferir al Ministerio de la Producción el plazo de cinco días 
hábiles; ejercido el derecho de defensa por parte del demandado o vencido 
el plazo antes referido, y previa vista de causa, se resolvería la presente.

Contestación de la demanda

Con fecha 7 de mayo de 2019, el Ministerio de la Producción se apersona 
al proceso y contesta la demanda señalando que debe ser declarada 
improcedente por cuanto en la presente causa ha operado la sustracción 
de la materia controvertida. Manifiesta que el Ministerio de la Producción 
está conformado por dos viceministerios: Viceministerio de Pesca y 
Acuicultura, y Viceministerio de MYPE e Industria. La primera de ellas 
tiene como órgano de línea en materia ambiental a la Dirección General de 
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Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícolas (DGAAMPA) y la segunda, 
a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Industria (DGAAMI).

Señala que, con relación a esta última, se dio un cabal cumplimiento a la 
disposición materia de autos, por cuanto el 6 de junio de 2015 se publicó 
en el diario oficial El Peruano el Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, 
Reglamento de Gestión Ambiental para la Industria Manufacturera y 
Comercio Interno, y con relación al segundo subsector, en la actualidad se 
encuentra en evaluación de la Dirección General de Políticas e Instrumentos 
de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente a fin de que este emita 
opinión favorable a la propuesta de Reglamento de Gestión Ambiental Pesca 
y Acuicultura, además, para que se inicie el trámite de la pre publicación.

Finalmente, señala que reafirma su compromiso de llevar reuniones 
con el misterio del Ambiente a fin de dar celeridad a la aprobación de la 
referida propuesta de gestión ambiental.

FUNDAMENTOS

Objeto de la demanda y requisito especial

1. Mediante la presente demanda de cumplimiento, la parte demandante 
pretende que el Ministerio de la Producción dé cumplimiento a lo dispuesto 
en la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Supremo 
Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley Nº 27446, Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, y que, en consecuencia, 
adecue sus normas al referido reglamento elaborando o actualizando las 
ya existentes en materia de evaluación de impacto ambiental.

2. De acuerdo con el artículo 69 del Código Procesal Constitucional, la 
procedencia de la demanda de cumplimiento se encuentra supeditada a 
que el demandante previamente haya reclamado, mediante documento 
de fecha cierta, el respeto de su derecho y que el demandado se haya 
ratificado en su incumplimiento o no lo haya contestado dentro del plazo 
establecido. Tal documento obra en autos a fojas 5, por lo que se tiene por 
satisfecho dicho requisito procesal.
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Sobre el proceso de cumplimiento: configuración 
constitucional, legal y jurisprudencial

3. El proceso de cumplimiento es un mecanismo para ejercer el control 
de la regularidad del sistema jurídico, que coadyuva al cumplimiento de 
los fines de la Constitución Política. No obstante, su implementación está 
sujeta a que el mandato legal o administrativo cumpla con las exigencias 
establecidas por el Tribunal Constitucional en el precedente contenido 
en la sentencia recaída en el Expediente Nº 0168-2005-PC/TC, estos 
requisitos fueron desarrollados en el fundamento 14 de dicho precedente:

Para que el cumplimiento de la norma legal, la ejecución del 
acto administrativo y la orden de emisión de una resolución 
sean exigibles a través del proceso de cumplimiento, además 
de la renuencia del funcionario o autoridad pública, el mandato 
contenido en aquellos deberá contar con los siguientes 
requisitos mínimos comunes:

a) Ser un mandato vigente.

b) Ser un mandato cierto y claro, es decir, debe inferirse 
indubitablemente de la norma legal o del acto administrativo.

c) No estar sujeto a controversia compleja ni a interpretaciones 
dispares.

d) Ser de ineludible y obligatorio cumplimiento.

e) Ser incondicional.

Excepcionalmente, podrá tratarse de un mandato condicional, 
siempre y cuando su satisfacción no sea compleja y no 
requiera de actuación probatoria [...].

Delimitación del asunto litigioso

4. Según fluye de autos, lo que la parte recurrente solicita es que se dé 
cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Disposición Complementaria 
Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley 
Nº 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, 
y que, en consecuencia, el Ministerio de la Producción adecue sus normas 
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al referido reglamento, elaborando o actualizando las ya existentes en 
materia de evaluación de impacto ambiental.

5. Al respecto, este Tribunal Constitucional, en el auto de fecha 5 de 
julio de 2018, en este mismo caso, consideró que el mandato contenido 
en la citada disposición constituye un mandato claro, indubitable y de 
inmediata ejecución, por las siguientes razones:

 • En cuanto a la identificación precisa de la entidad llamada a 
dar cumplimiento, conforme a lo establecido por el artículo 50 
del Decreto Legislativo Nº 757, Ley Marco para el Crecimiento 
de la Inversión Privada, modificado por la Novena Disposición 
Complementaria de la Ley Nº 26734, las autoridades sectoriales 
competentes para conocer sobre los asuntos relacionados con la 
aplicación de las disposiciones del Código del Medio Ambiente y los 
Recursos Naturales son los ministerios (entre ellos, lógicamente, el 
demandado) o los organismos fiscalizadores, según sea el caso de 
los sectores correspondientes a las actividades que desarrollan las 
empresas, con lo cual la disposición cuyo cumplimiento se exige está 
dirigida también al demandando por ser la autoridad competente.

 • La pretensión en el caso de autos no solo incide en el derecho que 
tiene toda persona a efectos de que el funcionario o autoridad 
pública dé cumplimiento al mandato legal dispuesto en alguna 
disposición (eficacia de las normas legales) o, como en el presente 
caso, del citado Decreto Supremo, sino que además incide en 
el derecho fundamental difuso a gozar de un medio ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida (artículo 2, inciso 
22, de la Constitución Política del Perú).

6. En el mismo sentido, la parte demandada no ha cuestionado ningún 
extremo del referido auto en su contestación a la demanda, esto es, 
coincide con que el mandato contenido en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM cumple 
con las exigencias establecidas por las normas legales y por el Tribunal 
Constitucional. En todo caso, ha señalado que ya ha dado cumplimiento 
a lo exigido en dicha disposición respecto del subsector MYPE e Industria 
y con relación al subsector Pesquero y Acuícola, señaló que se encuentra 
en trámite de pre publicación del proyecto de reglamento y a esperas de 
la opinión favorable del Ministerio del Ambiente (MINAM).
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7. Ello es así en la medida en que, además, la obligación de regulación 
normativa cuyo cumplimiento se pretende a través del presente proceso no 
se encuadra dentro del supuesto genérico de la ejecución de un mandato 
contenido en una ley o un acto administrativo firme, sino en el supuesto 
más concreto recogido en el artículo 66, inciso 2, del Código Procesal 
Constitucional, según el cual es materia del proceso de cumplimiento “el 
pronunciamiento expreso respecto a la obligación de emitir reglamentos 
cuya exigencia se encuentre establecida en una ley”; deber este último 
que no se circunscribe a la mera “obligación de pronunciamiento”, 
sino que comprende la obligación directa de emitir aquel reglamento 
cuya exigencia se deriva del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental, norma que sirve de fuente obligacional. En tal sentido, 
corresponde determinar si efectivamente se ha dado cumplimiento a lo 
dispuesto por la referida norma o no.

Análisis del caso concreto

8. Sin perjuicio de lo antes expuesto, resulta importante señalar que la 
pretensión del demandante en cuanto a la exigencia de cumplimiento en 
la emisión de un reglamento que recae sobre normas del sistema nacional 
de evaluación ambiental no solo se relaciona con el control de la inacción 
administrativa, sino, además, en última instancia, con el derecho a gozar 
de un medio ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la 
vida. De ahí que lo analizado en el caso de autos cobre mayor relevancia.

9. Asimismo, tal y como fue señalado por este Tribunal en la sentencia 
recaída en el Expediente Nº 02002-2006-PC/TC, en el ámbito de la 
Administración Pública, los actos de los funcionarios y autoridades 
públicas deben desarrollarse dentro del marco normativo que establece 
la Constitución y la ley, por lo que resulta arbitrario que se omita el 
cumplimiento de un mandato contenido en una ley, que se omita expedir 
un reglamento o que el cumplimiento se dé, pero de manera defectuosa, 
parcial o aparente. En directa relación con lo expuesto se encuentra 
el imperativo de que tales actos deban realizarse dentro de los plazos 
asignados, bajo responsabilidad de ley, o incluso, de no mediar plazos, que 
aquellos se realicen dentro de plazos razonables, debiendo tenerse siempre 
en consideración el nivel de urgente atención que requieren los derechos 
fundamentales en los que se incida (fundamentos jurídicos 25 y 26).
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10. Ahora bien, el Ministerio de la Producción fue creado con el objeto de 
formular, aprobar y supervisar las políticas de alcance nacional aplicables 
a las actividades extractivas y productivas, comenzando en los sectores 
industria y pesquería, promoviendo su competitividad y el incremento 
de la producción, así como el uso racional de los recursos y la protección 
del medio ambiente. A tal efecto, dicta normas de alcance nacional y 
supervisa su cumplimiento (conforme a la derogada Ley Nº 27779, que 
modifica la organización y funciones de los ministerios, publicada el 11 de 
julio de 2002).

11. Así, el Ministerio de la Producción se divide en dos viceministerios:

 • Viceministerio de MYPE e Industria, que cuenta con la Dirección 
General de Asuntos Ambientales de MYPE e Industria (DGAAMI).

 • Viceministerio de Pesca y Acuicultura, que cuenta con la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y 
Acuícolas (DGAAMPA).

Con relación al subsector MYPE e Industria

12. Con fecha 6 de junio de 2015, se publicó en el diario oficial El Peruano 
el Decreto Supremo Nº 017-2015-PRODUCE, Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno. En dicha 
normativa se hace alusión a que se está emitiendo dicha reglamentación 
de conformidad, entre otras normas, con la Ley Nº 27446, Ley Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental. En tal sentido, no cabe duda de 
que la parte demandada ha dado cumplimiento al mandato dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM en relación con el subsector 
MYPE e Industria.

13. Es más, en el mismo sentido ha sido entendido por la parte 
demandante, pues este, mediante escrito de fecha 3 de mayo de 2019 
(cuadernillo de este Tribunal) ha llegado a la misma conclusión, aunque 
solicita que, debido a que dicho cumplimiento se produjo luego de tres 
años de interpuesta la demanda de autos, corresponde aplicar el segundo 
párrafo del artículo 1 del Código Procesal Constitucional.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 271



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

Con relación al subsector Pesca y Acuicultura

14. La parte demandada ha adjuntado los siguientes documentos que 
obran en el cuadernillo de este Tribunal:

a) Oficio 657-2017-PRODUCE-DGAAMPA, expedido por la Dirección 
General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícola y dirigido con 
fecha 24 de agosto de 2017 al Director General de Políticas e Instrumentos 
de Gestión Ambiental del MINEM, en el cual se comunica que la DGAAMPA 
se encuentra en proceso de revisión de la propuesta de Reglamento de 
Gestión Ambiental del subsector Pesca y Acuicultura que fuera trabajado 
por la antes llamada Dirección General de Sostenibilidad Pesquera, en el 
cual se remite el índice del referido reglamento a efectos de que el MINEM 
lo evalúe y apruebe su contenido.

b) Orden de Servicio 0005036, de fecha 17 de noviembre de 2017, 
mediante la cual el Ministerio de la Producción contrata los servicios de 
un consultor para el servicio de elaboración de propuesta normativa por 
un valor de S/ 31 200.

c) Correos diversos a través de los cuales el referido consultor habría 
entregado los documentos materia del servicio de elaboración de 
propuesta normativa.

d) Oficio 388-2018-PRODUCE-DGAAMPA-Digam, expedido por la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícola y 
dirigido con fecha 27 de marzo de 2018 a la directora general de Políticas 
e Instrumentos de Gestión Ambiental del MINEM, a través del cual remite 
la propuesta de Reglamento de Gestión Ambiental (RGA), sus anexos, el 
Informe Técnico de Sustento de Clasificación Anticipada y las matrices de 
identificación y evaluación de impactos. En él le solicita opinión favorable.

e) Oficio 508-2018-MINAM/VMGA/DGPIGA, a través del cual se da 
respuesta al oficio precitado en el apartado “d”, adjuntando a este un 
informe que contiene los comentarios y aportes formulados por el MINEM.

f) Oficio 90-2019-PRODUCE/DGAAMPA-Digan, a través del cual la 
Dirección General de Asuntos Ambientales Pesqueros y Acuícola le 
comunica a la directora general de Políticas e Instrumentos de Gestión 
Ambiental del MINEM que la propuesta de reglamento ha sido remitida 
a las direcciones generales de Despacho Viceministerial de Pesca y 
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Acuicultura, al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera (SANIPES), 
a la Autoridad Nacional del Agua (ANA), al Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) y a la Dirección General 
de Capitanías y Guardacostas (DICAPI), a fin de que remitan sus aportes 
y comentarios y así se continúe con la publicación del proyecto conforme 
al trámite correspondiente.

g) Diversos oficios de respuestas de cada una de las entidades 
mencionadas previamente, adjuntando a ellos sendos informes.

h) Memorando 314-2019-PRODUCE/DGAAMPA-DIGAM, de fecha 29 
de marzo de 2019, mediante el cual la Dirección General de Asuntos 
Ambientales Pesqueros y Acuícola remite a la Dirección General de Políticas 
y Análisis Regulatorio en Pesca y Acuicultura el proyecto de reglamento.

15. De otro lado, el demandante, mediante escrito de fecha 26 de junio de 
2019 (cuadernillo de este Tribunal), adjuntó la Carta 00327-2019-MINAM/
SG/OGDAC, de fecha 24 de junio de 2019, expedida por la responsable 
de transparencia y acceso a la información pública del Ministerio del 
Ambiente, a través de la cual da respuesta a la petición de información 
del demandante y le señala que la Dirección General de Políticas e 
Instrumentos de Gestión Ambiental no cuenta con la opinión favorable 
al proyecto de Reglamento de Gestión Ambiental del sector pesca y 
acuicultura del Ministerio de la Producción o, dicho de otro modo, dicha 
información no existe.

16. No obstante, de una revisión de la normativa ambiental emitida por el 
Ministerio demandado, se advierte que, con fecha 11 de agosto de 2019, 
fue publicado en el Diario Oficial El Peruano, el Decreto Supremo Nº 
012-2019-PRODUCE, que aprueba el Reglamento de Gestión Ambiental 
de los Subsectores Pesca y Acuicultura, lo cual, la entidad demandada 
habría dado cumplimiento a lo dispuesto en la Primera Disposición 
Complementaria Final del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
Reglamento de la Ley Nº 27446.

17. Sin embargo, es necesario dejar sentado que, más allá del cumplimiento 
por parte de la entidad demandada, no puede soslayarse que desde la 
fecha de entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 019-2009-MINAM, 
Reglamento de la Ley Nº 27446 (el 25 de setiembre de 2009), transcurrieron 
cerca de diez años y desde la interposición de la demanda (el 25 de octubre 
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de 2012), cerca de siete años; lo que generó, además, desprotección en 
materia ambiental en dicho subsector, con lo cual se vieron involucrados los 
recursos hidrobiológicos contenidos en las aguas marinas jurisdiccionales, 
ríos, lagos y otras fuentes hídricas del territorio nacional, yendo, incluso, 
contra algunos principios que garantizan de mejor manera la protección 
del medio ambiente (principio de prevención y principio precautorio). Es 
así que, todo lo anterior constituye, en su conjunto, un hecho que amerita 
estimar la presente demanda, en aplicación del segundo párrafo del artículo 
1 del Código Procesal Constitucional.

18. Finalmente, en atención a que se está estimando la demanda, 
corresponde ordenar que el emplazado asuma el pago de los costos 
procesales en atención a lo dispuesto por el artículo 56 del Código 
Procesal Constitucional, que se liquidará en ejecución de sentencia.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que 
le confiere la Constitución Política del Perú,

HA RESUELTO

1. Declarar FUNDADA la demanda.

2 . DISPONER que el Ministerio de la Producción (PRODUCE) no 
vuelva a incurrir en las acciones que motivaron la interposición 
de la demanda, más la asunción de costos del proceso que se 
liquidarán en ejecución de sentencia.

3 . NOTIFICAR la presente resolución también al Ministerio del 
Ambiente (MINAM).

Publíquese y notifíquese.

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

FERRERO COSTA

MIRANDA CANALES

BLUME FORTINI

RAMOS NÚÑEZ

ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA
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11.  Auto admisorio de amparo por omisión de 
consulta previa en el Procedimiento Único 
de Proceso de Certificación Ambiental 
del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

10º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 06941-2019-0-1801-JR-DC-10

MATERIA: Acción de Amparo 

JUEZ: Cabrera Giurisich Ivan Alfredo 

ESPECIALISTA: Cardoso Valera, Seeler

LITISCONSORTE: Jefatura del Programa de Pueblos Indígenas de la 
Adjuntía del Medio Ambiente de Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
de la Defensoría del Pueblo,

DEMANDADO: Ministerio del Ambiente –Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles- Procurador 
Público del MINAM 

DEMANDANTE: Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible Perú y otros

RESOLUCIÓN Nº UNO

Lima, tres de enero del dos mil veinte

AUTOS Y VISTOS: Dado cuenta en la fecha con la demanda y anexos que 
antecede; Al Principal y 
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CONSIDERANDO:

Primero: Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 200 de la 
Constitución Política y artículos 1 y 37 del Código Procesal Constitucional, 
las acciones de garantía tienen por objeto reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, 
y que en el caso de la acción de amparo, ésta se encuentra dirigida a 
restituir cualquier derecho reconocido por la Constitución diferente de la 
libertad personal, que haya sido amenazado o vulnerado por cualquier 
autoridad, funcionario o persona;

Segundo: Del texto de la demanda la parte actora pretende:

1) Salvaguardar el derecho a la Consulta Previa, identidad étnica y cultural 
así como la participación indígena, consagrado en los numerales 1 y 2 del 
artículo 6, artículo 7, así como el numeral 2 del artículo 15 del Convenio 
169 de la OIT, artículo 2 numeral 19 de la Constitución Política del Perú.

2) Y en ese sentido se ordene que el proyecto de Decreto Supremo que 
tenga por objeto aprobar las Disposiciones para el Procedimiento Único de 
Proceso de Certificación Ambiental del Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles sea objeto de una consulta 
previa con los pueblos indígenas del país por afectar dicha norma sus 
derechos colectivos a un ambiente sano y equilibrado, etc.

3) Se ordene la incorporación del Decreto de Consulta Previa y el 
consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en los Estudios 
de Impacto Ambiental y sus modificatorias en el Procedimiento Único del 
Proceso de Certificación Ambiental a aprobar.

4) En caso que sea aprobada dicha propuesta normativa durante la 
tramitación del presente proceso, solicitan sea inaplicable la norma a las 
poblaciones indígenas por haberse vulnerado su derecho a la consulta 
previa y otros derechos colectivos.

Tercero: Que, la demanda reúne los requisitos formales establecidos por 
el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, así como los señalados 
por los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales en virtud del artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional;
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Cuarto: Que, la demanda no se encuentra inmersa dentro de los supuestos 
generales de inadmisibilidad e improcedencia establecidas en los 
artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 
46 del Código Procesal Constitucional; y advirtiéndose la concurrencia 
de los presupuestos procesales y condiciones para un pronunciamiento 
válido sobre el fondo, la demanda debe admitirse, correspondiendo su 
conocimiento y substanciación a este Juzgado; por cuyas consideraciones 
y calificando la demanda interpuesta por el recurrente;

Quinto: Que, la parte demandante solicita se incorpore como Litisconsorte 
Facultativo a la Jefatura del Programa de Pueblos Indígenas de la 
Adjuntía del Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas 
de la Defensoría del Pueblo; siendo ello así y en aplicación de artículo 
94 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria: “Litisconsorcio 
facultativo.- Los litisconsortes facultativos serán considerados como 
litigantes independientes. Los actos de cada uno de ellos no favorecen 
ni perjudican a los demás, sin que por ello se afecte la unidad del 
proceso”, siendo ello así, debe de incorporarse al proceso a la Jefatura 
del Programa de Pueblos Indígenas de la Adjuntía del Medio Ambiente, 
Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo como 
litisconsorte facultativo.

Por estas razones: SE RESUELVE:

1. ADMITIR a trámite el proceso de Amparo interpuesta 
por la CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA (CNA), la 
ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS DEL 
ORIENTE (ORPIO) y el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ 
(IDLADS PERÚ) contra el MINISTERIO DEL AMBIENTE, el 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) y su Procurador 
Público.

2. INCLÚYASE como LITISCONSORTE FACULTATIVO a la 
JEFATURA DEL PROGRAMA DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA 
ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
PUEBLOS INDÍGENAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO.
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3 . CÓRRASE traslado a la parte demandada, a su procurador 
público y al Litisconsorte Facultativo por el plazo de CINCO DÍAS, 
conforme lo establecido en el artículo 53 del Código Procesal 
Constitucional, a fin de que exprese lo conveniente a su derecho, 
y de ser el caso señalar su casilla electrónica en cumplimiento de 
la Resolución Administrativa Nº 768-2015-P-CSJLI/PJ.

Al Primer Otrosí: Téngase por otorgadas las facultades conferidas a los 
letrados que señala de conformidad con los artículos 74 y 80 del Código 
Procesal Civil. Notifíquese .-
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12.  Auto admisorio de demanda de petición 
de consulta por la modificación del 
Reglamento de la Ley del Sistema 
Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

6º JUZGADO CONSTITUCIONAL - SEDE ALZAMORA

EXPEDIENTE: 06944-2019-0-1801-JR-DC-06

MATERIA: Acción de Amparo

JUEZ: Rabines Briceño, Rocío del Pilar

ESPECIALISTA: Arteaga Ángeles Luis Emilio

LITISCONSORTE: Defensoría del Pueblo, Jefatura de Pueblos Indígenas

DEMANDADO: Ministerio del Ambiente,

DEMANDANTE: Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
del Sostenible, Organización Regional de los Pueblos Indígenas del 
Oriente, Confederación Nacional Agraria. 

AUTO ADMISORIO

RESOLUCIÓN UNO

Lima, veintiséis de diciembre del año dos mil diecinueve.-

Por presentada la demanda de amparo constitucional; Al principal: Con 
los documentos presentados y considerando:

Primero: Que, la Tutela Jurisdiccional efectiva constituye un derecho y 
un principio constitucional consagrado en el artículo 139 inciso tercero 
de la Constitución Política del Estado, para hacer efectiva la protección 
del individuo al libre acceso a la prestación jurisdiccional a través de un 
debido proceso, donde el justiciable tenga la oportunidad de discutir, 

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 279



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

probar y obtener del órgano jurisdiccional una resolución final ajustada 
a derecho.

Segundo: Que, la calificación de la demanda es la facultad del Juez de 
analizar los requisitos de admisibilidad e improcedencia de la demanda; 
encontrándose dichos requisitos vinculados estrictamente con cuestiones 
de forma y capacidad procesal en el modo de interponer la demanda.

Tercero: Que, en este contexto la presente demanda cumple con los 
requisitos generales de admisibilidad, establecidos por el artículo 42 
del Código Procesal Constitucional, Ley Nº 28237, modificado por 
la Ley Nº 28946 y los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, 
que resultan de aplicación supletoria al presente caso, en virtud de los 
dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del acotado Código 
Procesal Constitucional.

En consecuencia, SE RESUELVE:

I) ADMITIR la demanda de PROCESO DE AMPARO interpuesta por 
CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA – CNA, ORGANIZACIÓN 
REGIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE – ORPIO, Y EL 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
DEL SOSTENIBLE PERÚ – IDLADS PERÚ contra el MINISTERIO DEL 
AMBIENTE Y DEFENSORÍA DEL PUEBLO – JEFATURA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS (Litisconsorte facultativo a favor de los demandantes). 
Asimismo: de conformidad con el artículo 7 del Código Procesal 
Constitucional, emplácese al Procurador Público del Ministerio del 
Ambiente.

II) CÓRRASE traslado a las entidades emplazadas por el término de 
CINCO DÍAS, conforme lo establecido por el artículo 53 del Código 
Procesal Constitucional.

III) Al Tercer Otrosí: Téngase por nombrado como abogado defensor 
del recurrente al letrado que autoriza el escrito que se da cuenta y por 
otorgadas al mismo las facultades generales de representación que refiere 
el artículo 74 del Código Procesal Civil, dentro de los alcances del artículo 
80 del mismo cuerpo legal; Avóquese al conocimiento de la presente 
la Señora Juez que suscribe por disposición superior; interviniendo la 
Especialista Legal que da cuenta, notificándose.
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13.  Sentencia que declara fundada la 
demanda de amparo para la aprobación 
del Reglamento de Participación 
Ciudadana Ambiental del sector Vivienda y 
Construcción 

CUARTO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA

EXPEDIENTE: Nº 06983-2017. 

DEMANDANTE: 

1. IDLADS Perú, Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible Perú. 

2. CNA, Confederación Nacional Agraria. 

3. ONAMIAP, Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y 
Amazónicas del Perú. 

DEMANDADO: 

1. MVCS, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento: Ministro. 

2. Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de 
Vivienda: Director. 

3. Procurador público del Ministerio de Vivienda. 

VÍA PROCESAL: Constitucional: Amparo. 

TEMAS: procedimiento administrativo, ambiental, participación 
ciudadana, omisión en emitir normas ambientales de los diferentes 
sectores, D.S. Nº 02-2009-MINAM. 

Sumilla: La demanda es fundada en parte. 

Resolución 4; Lima, 18 enero 2019. Sentencia. 

Expediente puesto en mesa del juez luego del Acta de la Visita de Odecma 
realizada el 20 noviembre 2018, VJO Nº 7904-2018. 
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I .- FUNDAMENTOS 

Resumen del trámite procesal

En la vía del proceso constitucional, tres personas jurídicas demandan 
a una entidad estatal, por violación al derecho constitucional: ambiente. 

El Procurador del Demandado contesta: 1) se opone a lo solicitado, 2) 
plantea excepciones. 

Luego de revisar en este acto de sentenciar los documentos del 
expediente judicial: demanda, contestación, escritos posteriores, etc. y 
sus respectivos anexos, pasamos a resolver. 

Dejamos constancia que debido a la carga procesal excesiva el juzgado 
estuvo en los hechos impedido de atender este caso en los plazos legales 
y con todas las exigencias de la función jurisdiccional.1 

Análisis del caso 

Excepciones. La excepción de incompetencia por materia es infundada, 
pues consideramos que el órgano constitucional sí es competente para 
conocer la denuncia de violación del derecho constitucional a la participación 
ciudadana, además en la resolución admisoria se ha establecido claramente 
que las características descritas confieren al presente caso relevancia 
constitucional, lo que justifica su examen en la vía del proceso constitucional 
con el fin de que en la resolución de fondo podamos determinar los alcances 
de los bienes constitucionalmente protegidos. 

En cuanto al fondo, los Demandantes denuncian que el Ministerio de 
Vivienda viola el derecho constitucional alegado al omitir la obligación 
legal contenida en el D.S. Nº 02-2009-MINAM, que aprueba el Reglamento 
de Transparencia, Acceso a la Información Pública Ambiental y 
Participación y Consulta ciudadana en Asuntos ambientales, norma 
publicada el 17 enero 2009, y que dispone lo siguiente: 

Disposición Complementaria Final 2ª. 

Las entidades públicas señaladas en el artículo 2 deberán adecuar sus 
regulaciones y prácticas a lo dispuesto en el presente Reglamento. 
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Asimismo, podrán emitir disposiciones específicas a su sector que 
complementen o desarrollen lo dispuesto en este Reglamento. El MINAM 
conduce el proceso de adecuación en coordinación con las entidades 
competentes, en el marco de la Estrategia Nacional de Ciudadanía 
Ambiental. Artículo 2. 

Ámbito de aplicación

Las disposiciones establecidas en el presente Reglamento son de 
aplicación obligatoria para el MINAM y sus organismos adscritos; 
asimismo, será de aplicación para las demás entidades y órganos que 
forman parte del Sistema Nacional de Gestión Ambiental o desempeñan 
funciones ambientales en todos sus niveles nacional, regional y local, 
siempre que no tengan normas vigentes sobre las materias reguladas en 
este Reglamento. 

Luego de realizar el estudio sistemático de las normas de organización 
de los Sectores que conforman el Poder Ejecutivo, hemos advertido que 
el Ministerio Demandado mantiene en su estructura organizacional una 
Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Vivienda. 
Por tanto, en principio, se encontraría en el ámbito de los destinatarios de 
cumplir la obligación legal. 

Los Demandantes señalan que el Ministerio Demandado ha omitido 
injustificadamente con su obligación de expedir las normas dispuestas 
en la Ley Especial, inacción que afecta los bienes jurídicos de protección 
del ambiente y el derecho de participación ciudadana 

En la contestación de la demanda, la Entidad Demandada señala que “no 
ha podido elaborar el reglamento” de participación ciudadana en asuntos 
ambientales del sector vivienda, debido a que el Ministerio del ambiente 
no ha aprobado la estructura mínima para expedir dicho instrumento. 
Sostiene que, a pesar de lo dicho, ofrece como prueba del cumplimiento 
del mandato legal la existencia del D.S. Nº 015-2012VIVIENDA, norma 
vigente, que aprueba el “Reglamento de Protección Ambiental para 
proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento”. Por último, refiere que aun cuando no 
contaba con los alcances y contenidos mínimos que debía contener 
el Reglamento de Participación Ciudadana, el Ministerio de Vivienda 
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ha procedido a implementar satisfactoriamente dicho derecho en las 
materias propias de su competencia, configurándose el supuesto de 
cumplimiento total del deber de reglamentación. 

Análisis de la controversia constitucional 

1. La Constitución Política del Perú de 1993 establece que: 

“Artículo 2.- Toda persona tiene derecho: 

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación […]. 

2. En dicho contexto, el D.S. Nº 002-2009-MINAM, Disposición 
Complementaria Final 2ª, señala claramente que las entidades públicas 
o para ser más específicos, en este caso concreto, la entidad Demandada 
Ministerio de Vivienda debe adecuar sus regulaciones y prácticas a los 
lineamientos allí establecidos en cuanto a la regulación de la participación 
ciudadana en asuntos ambientales del sector vivienda. 

3. Ahora bien, los Amparistas en su demanda señalan expresamente que 
el Ministerio de Vivienda no cuenta con un reglamento de participación 
ciudadana ambiental; sin embargo, la entidad Demandada ha señalado en 
su contestación que cuenta con un “Reglamento de Protección Ambiental 
para proyectos vinculados a las actividades de Vivienda, Urbanismo, 
Construcción y Saneamiento”, donde se regula la participación 
ciudadana en materia ambiental del sector, aprobado mediante D.S. Nº 
015-2012VIVIENDA publicado el 14-9-2012. 

4. Al revisar dicha norma del sector Vivienda advertimos que ninguno 
de sus fundamentos señala que la entidad Demandada, en cuanto a 
la participación ciudadana en materia ambiental, haya adecuado sus 
regulaciones y prácticas a los lineamientos del D.S. Nº 002-2009-MINAM. 

5. De hecho, el argumento del Ministerio de Vivienda de no haber expedido 
el reglamento según los lineamientos del D.S. Nº 002-2009MINAM 
porque que el Ministerio del Ambiente hasta el momento no ha delimitado 
una estructura mínima, ha quedado desvirtuado al constatarse que, 
por ejemplo, el Ministerio de Agricultura dictó el D.S. Nº 018-2012-AG, 
publicado el 14 noviembre 2012, Reglamento de Participación Ciudadana 
para la evaluación, aprobación y seguimiento de instrumentos de Gestión 
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Ambiental, el cual ha sido elaborado conforme los lineamientos del 
referido D.S. Nº 002-2009MINAM. 

6. En consecuencia, está demostrado que el Ministerio de Vivienda 
afectó el derecho de participación ciudadana de los Demandantes y de 
los ciudadanos en general, al haber omitido cumplir con su obligación 
legal de aprobar el reglamento de participación ciudadana en materia 
ambiental del sector vivienda con las adecuaciones de regulaciones y 
prácticas establecidas en el D.S. Nº 002-2009-MINAM. 

7. Cabe señalar que aun cuando el D.S. Nº 002-2009-MINAM establece 
que el Ministerio del Ambiente conduce el proceso de adecuación en 
coordinación con las entidades competentes, en el marco de la Estrategia 
Nacional de Ciudadanía Ambiental, lo cierto es que la entidad Demandada 
Ministerio de Vivienda está facultada y tiene la obligación legal de 
impulsar y realizar las gestiones correspondientes con la finalidad de 
aprobar de inmediato el referido reglamento. 

Por tanto, corresponde declarar fundada en parte la demanda. 

Consideramos que la entidad Demandada ha tenido motivos razonables 
para litigar, por lo que queda exonerada del pago de costos. 

Decisión: 

Declaramos fundada en parte la demanda. 

Ordenamos al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a 
través de la Dirección General de Asuntos Ambientales para que, en el 
plazo de 4 días, realice las gestiones correspondientes con la finalidad que 
aprobar el Reglamento de participación ciudadana en asuntos ambientales 
del sector vivienda conforme lo establece el D.S. Nº 002-2009-MINAM, 
Disposición Complementaria Final 2ª; bajo apercibimiento, en caso de 
incumplimiento, de aplicar las medidas coercitivas previstas en el Código 
Procesal Constitucional, artículos 22 y 59. 

Declaramos infundada la excepción. 

Exoneramos del pago de costos a la entidad Demandada. – 
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14.  Auto que admite demanda de amparo 
para la aprobación del Reglamento de 
Participación Ciudadana Ambiental del 
sector Defensa

DÉCIMO PRIMER JUZGADO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO DE LIMA

EXPEDIENTE  : 06984-2017 

ESPECIALISTA  : ESTRADA DE LA CRUZ, LUIS ALBERTO. 

DEMANDANTE  : CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA – CNA 

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS 
ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ – ONAMIAP 

INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
EL DESARROLLO SOSTENIBLE – IDLADS 

DEMANDADO  : MINISTERIO DE DEFENSA 

MATERIA  : PROCESO DE AMPARO

RESOLUCIÓN UNO 

Lima, 26 de junio del 2017 

Por recibida la demanda, con sus anexos así como los dos escritos de 
fecha 15 de mayo del 2017. Téngase presente y considerando: 

Primero: Toda demanda para su admisión debe cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar 
de la misma norma se deben tener en cuenta los artículos 424 y 425 
del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial Nº 010-
93-JUS, además de no hallarse incursa en ninguna de las causales de 
improcedencia prevista en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional 
y ello es así toda vez que, dada la naturaleza residual y urgente del 
proceso de amparo la calificación de las demandas de este tipo tienen un 
tratamiento diferente a las demandas que se plantean en otras vías, como 
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lo son los proceso en lo contencioso administrativo, la vía civil o comercial, 
y ello es así porque lo que no se quiere, es la desnaturalización del 
proceso, por tanto se debe tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 47 
del Código Procesal Constitucional, en el que se contempla la posibilidad 
de rechazar liminarmente la demanda se incurriera en cualquiera de las 
diez causales previstas en el artículo 5 del mismo Código. 

Segundo: Estando a lo expuesto, de la lectura de la demanda, se aprecia 
que la misma tiene como pretensión principal: 

Se ordene a la demandada la aprobación de su Reglamento de 
Participación Ciudadana Ambiental a efectos de que se efectivice el pleno 
ejercicio del derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales 
en el sector defensa conforme lo señala la Segunda Disposición Final 
del Reglamento sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública 
Ambiental y Participación y Consulta Ciudadana en asuntos Ambientales, 
aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM. 

Para lo cual los demandantes señalan proceder en defensa del derecho 
constitucional a la Participación Ciudadana. 

Tercero: Que, el proceso de amparo tiene por objeto la defensa de los 
derechos constitucionales que se encuentran prescritos en el artículo 37 
del Código Procesal Constitucional y teniendo en cuenta lo considerado 
por el Tribunal Constitucional en la sentencia emitida en el expediente 
Nº1417-2005-AA/TC este proceso: “Sólo procede en caso de afectación 
directa de los derechos fundamentales (expresos o implícitos), implica 
ante todo, determinar si la supuesta afectación en la que incurre el acto u 
omisión reputada de inconstitucionalidad en efecto, incide sobre el ámbito 
que resulta directamente protegido por dicho derecho” (Fundamento 8). 

Cuarto: Que estando lo expuesto, se advierte del escrito demanda que 
los demandantes actuando en representación de la ciudadanía pretende 
con la presente acción constitucional que la entidad demandada 
apruebe un reglamento de Participación Ciudadana Ambiental a efectos 
de que se efectivice el pleno ejercicio del derecho a la participación 
ciudadana en asuntos ambientales, lo solicitado estaría dispuesto en 
la Segunda Disposición Final del Reglamento sobre Transparencia, 
Acceso a la Información Pública Ambiental y Participación y Consulta 
Ciudadana en asuntos Ambientales, aprobado por Decreto Supremo Nº 
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002-2009MINAM de fecha 16 de enero del 2009 que dispone que las 
instituciones públicas y órganos que forman parte del Sistema Nacional 
de Gestión Ambiental o desempeñan funciones ambientales en todos sus 
niveles nacional, regional y local. Sin embargo, la entidad demandada hasta 
la fecha de presentación hace caso omiso a lo dispuesto por el dispositivo 
legal mencionado lo que no permitiría la participación activa de la población 
en los asuntos relacionados con el medio ambiente que son de importancia 
para la ciudadanía; lo que estaría vulnerando el Derecho Constitucional a la 
Participación Ciudadana de la población en general. 

Estando a lo expuesto, aparentemente estaríamos ante el caso de una 
posible afectación de derechos difusos, lo que conlleva a que deba 
admitirse a trámite la demanda. 

Quinto: Sin perjuicio de lo expuesto en atención a las facultades de 
dirección del proceso, precisados en el inciso 1 del artículo 50 del Texto 
Único Ordenado del Código Procesal Civil y con el afán de contribuir con 
la eficacia del servicio de justicia se deberá requerir a la parte demandante 
con precisar si sobre las mismas pretensiones se ha planteado con 
anterioridad a nivel nacional algún proceso similar y el estado del mismo. 

Sexto: Conforme a lo precisado anteriormente, es de considerar que la 
demanda reúne los requisitos de admisibilidad y procedencia que exige 
el artículo 42 del Código Procesal Constitucional en concordancia con los 
artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil por lo que deberá admitirse 
la demanda. 

SE RESUELVE: 

ADMITIR a trámite la demanda de amparo interpuesta por la 
CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA – CNA, ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL 
PERÚ – ONAMIAP e INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE 
Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE – IDLADS contra el MINISTERIO DE 
DEFENSA. 

CÓRRASE traslado a la entidad demandada, así como a su PROCURADOR 
PÚBLICO de la presente demanda y de los anexos adjuntos, en los cuales 
constan los medios probatorios presentados por la parte demandante 
por el plazo de CINCO DÍAS.   
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La parte demandante precise si sobre las mismas pretensiones se ha 
planteado a nivel nacional con anterioridad algún proceso similar y el 
estado del mismo. 

AL OTROSÍ: Téngase por delegada la representación a los letrados que 
autoriza la presente demanda

Notifíquese. -  
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15.  Auto que admite demanda de amparo 
para la aprobación del Reglamento        
de Participación Ciudadana Ambiental 
del sector energía y minas

SÉTIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA

EXPEDIENTE  : 12221-2017-0-1801-JR-CI-07 

MATERIA   : ACCIÓN DE AMPARO 

ESPECIALISTA  : MACHA MEDINA RUBÉN 

DEMANDANTE  : CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA -CNA 

DEMANDADO  : MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS Y OTRO

RESOLUCIÓN Nº UNO 

Lima, dieciocho de setiembre del dos mil diecisiete. 

Puesto los autos a despacho en la fecha; Al principal: AUTOS Y VISTOS: 
ATENDIENDO: Primero: Que el recurrente interpone demanda de 
Acción de Amparo contra el Ministerio de Energía y Minas y otro, a fin 
que se ORDENE la aprobación y actualización de su Reglamento de 
Participación Ciudadana Ambiental, de los subsectores electricidad, 
explotación minera e hidrocarburos, a efectos de que se efectivice el pleno 
ejercicio derecho a la participación ciudadana en asuntos ambientales en 
el sector energía y minas, conforme lo señala la Segunda Disposición 
Final del Reglamento sobre Transparencia, acceso a la información 
pública ambiental y participación y consulta ciudadana en asuntos 
ambientales. Aprobado por el Decreto Supremo Nº 002-2009-MINAM 
Segundo: Que, la presente demanda reúne los presupuestos procesales 
y condiciones de acción, cumpliendo con los requisitos de admisibilidad 
y procedencia prescritos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal 
Civil de aplicación supletoria, el artículo 42 y 53 del Código Procesal 
Constitucional; por lo que procede admitir su trámite, Tercero: Por estas 
consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, 39, 
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42 y 53 del Código Procesal Constitucional SE RESUELVE: ADMITIR 
la presente demanda de ACCIÓN DE AMPARO, en consecuencia, 
TRASLADO por el termino de cinco días al MINISTERIO DE ENERGÍA Y 
MINAS Y AL PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DE ENERGÍA 
Y MINAS, al primer otrosí, téngase presente la representación que se 
delega las facultades del artículo 74 y 80 del Código Procesal Civil solo al 
letrado que autoriza el presente escrito.- Notifíquese.- 
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16.  Auto que admite demanda de amparo 
para la aprobación del Reglamento         
de Participación Ciudadana Ambiental 
del sector Producción

10º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE  : 06978-2017-0-1801-JR-CI-10 

MATERIA   : ACCIÓN DE AMPARO 

JUEZ    : CABRERA GIURISICH IVAN ALFREDO 

ESPECIALISTA  : GUTIÉRREZ ROTONDO TALITA BETSABÉ 

PROCURADOR PÚBLICO: PROCURADOR DEL MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN 

DEMANDADO  : MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE

ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y 
AMAZÓNICAS DEL PERÚ - ONAMIAP 

CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA CNA Y OTROS 

Resolución CINCO 

Lima, veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho 

PUESTO A DESPACHO en la fecha, estando a lo expuesto por Resolución 
Cuatro, de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, expedida por la 
Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima; y; 

CONSIDERANDO: 

Primero: Que, toda demanda debe cumplir con los presupuestos 
procesales de competencia, capacidad y requisitos de la demanda, que 
permitan establecer una relación jurídica procesal válida, siendo las 
normas procesales de carácter imperativo, conforme lo dispone el artículo 
Noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil. 
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Segundo: Que, según numeral 2 del artículo 200 de la Constitución 
Política del Perú, señala: “La Acción de Amparo, que procede contra 
el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por la 
Constitución […]”. 

Tercero: Que, tratándose de una Acción de Amparo, resulta necesario 
observar la pre-existencia no sólo de los requisitos previstos en el 
artículo 42 del Código Procesal Constitucional, sino también aquellos 
especificados en los artículos 2, 4, 5, 37 y 45 del Código en referencia. 

Cuarto: Que, habiéndose realizado el estudio de autos que obran en el 
expediente judicial, se advierte que, la presente demanda se interpone 
por la presunta vulneración al derecho de participación ciudadana, 
consagrada en el numeral 17 del artículo 2 de la Constitución Política del 
Perú, por el cual, según refiere se ha dado por la inercia del Ministerio 
de Producción en aprobar el Reglamento de Participación Ciudadana en 
materia ambiental, circunstancia que deberá ser materia de evaluación 
en el presente proceso, a fin que se dilucide si existe o no vulneración al 
derecho alegado 

Quinto: Que, habiéndose cumplido con todos los requisitos previstos 
en los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, así como el exigido 
por el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, y que además no 
incurre en ninguna de las causales de inadmisibilidad e improcedencia 
previstas en los artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil; por lo que, 
se RESUELVE: 

ADMITIR a trámite la demanda de PROCESO DE AMPARO, interpuesta por 
el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y OTROS, contra el MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN Y 
OTROS. 

CÓRRASE TRASLADO de la demanda al MINISTERIO DE LA 
PRODUCCIÓN y, conforme lo establece el considerando 7 de la Resolución 
Cuatro, de fecha veinte de julio de dos mil dieciocho, expedida por la 
Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, al 
MINISTERIO DEL AMBIENTE, a fin que, dentro del plazo de cinco días, 
absuelva lo pertinente a su derecho. 

Notifíquese. - 
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17.  Auto Admisorio de demanda para que 
los pueblos indígenas cuenten con 
representación en el Consejo Directivo  
de SENACE

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

6º JUZGADO CONSTITUCIONAL - SEDE ALZAMORA

EXPEDIENTE: 06716-2019-0-1801-JR-DC-06 

MATERIA: Acción de Amparo

JUEZ: Rabines Briceño, Rocío del Pilar

ESPECIALISTA: Arteaga Ángeles Luis Emilio

DEMANDADO: Servicio Nacional de Certificación Ambiental para los 
Inversionistas Sostenibles-SENACE

DEMANDANTE: Confederación Nacional Agraria (CNA) 

Auto Admisorio

Resolución UNO 

Lima, Trece de diciembre del año dos mil diecinueve. - 

Por presentada la demanda de ACCIÓN DE AMPARO presentada por 
CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRACIA CNA; Al principal Y OTROSÍ: 
Con los documentos presentados y considerando: 

Primero: Que, la Tutela Jurisdiccional efectiva constituye un derecho y 
un principio constitucional consagrado en el artículo 139 inciso tercero 
de la Constitución Política del Estado, para hacer efectiva la protección 
del individuo al libre acceso a la prestación jurisdiccional a través de un 
debido proceso, donde el justiciable tenga la oportunidad de discutir, 
probar y obtener del órgano jurisdiccional una resolución final ajustada 
a derecho. 
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Segundo: Que, la calificación de la demanda es la facultad del Juez 
de analizar los requisitos de admisibilidad e improcedencia de la 
demanda; encontrándose dichos requisitos vinculados estrictamente 
con cuestiones de forma y capacidad procesal en el modo de interponer 
la demanda. 

 Tercero: Que, en este contexto la presente demanda cumple con los 
requisitos generales de admisibilidad, establecidos por el artículo 61 del 
Código Procesal Constitucional – Ley Nº 28237, modificado por la Ley Nº 
28946 y los artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, que resultan 
de aplicación supletoria al presente caso, en virtud de lo dispuesto 
por el artículo IX del Título Preliminar del acotado Código Procesal 
Constitucional. 

En consecuencia, SE RESUELVE: 

I . ADMITIR la demanda de ACCIÓN DE AMPARO interpuesta 
por CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRACIA CNA contra el 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA 
LOS INVERSIONISTAS SOSTENIBLES Y MINISTERIO DEL 
AMBIENTE (LITISCONSORTE NECESARIO) ASIMISMO: de 
conformidad con el artículo 7 del Código Procesal Constitucional, 
emplácese al Procurador Público del Ministerio del Ambiente. 

II . CÓRRASE traslado a las entidades emplazadas por el término 
de CINCO DÍAS, conforme lo establecido por el artículo 53 del 
Código Procesal Constitucional. 

III . Al Primer Otrosí: Téngase por nombrados como abogados 
defensores del recurrente al letrado que autoriza el escrito que se 
da cuenta y por otorgadas al mismo las facultades generales de 
representación que refiere el artículo 74 del Código Procesal Civil, 
dentro de los alcances del artículo 80 del mismo cuerpo legal; 
avóquese al conocimiento de la presente a la señora juez que 
suscribe por disposición superior; interviniendo el Especialista 
legal que da cuenta, notificándose. - 
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18.  Auto Admisorio de demanda para que 
los pueblos indígenas cuenten con 
representación en el Consejo Directivo  
de SERNANP

Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima

EXPEDIENTE: Nº 06717-2019.

DEMANDANTE: CNA: Confederación Nacional Agraria.

DEMANDADO:

1. SERNANP: Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por 
el Estado

2. Ministerio del Medio Ambiente.

3. Procurador público del Ministerio del Medio Ambiente.

VÍA PROCESAL: Constitucional: Amparo.

TEMAS: pueblos indígenas, identidad cultural, participación en políticas 
públicas, solicitan ejecutar Convenio 169 OIT artículo 6.1.b., incorporar 4 
miembros al Consejo Ejecutivo del SERNANP.

SUMILLA: Admitimos a trámite la demanda.

RESOLUCIÓN Nº 01; Lima, 14 febrero 2020; Calificación.

I .- Fundamentos

1.) Con Escrito de noviembre 2019 y ampliación de enero 2020, en la vía 
del proceso constitucional una persona jurídica demanda a una entidad 
estatal, por violación al derecho constitucional: libre autodeterminación, 
identidad étnica, cultural, participación.
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2.) La Demandante es una entidad gremial que afirma representar a 
productores agrarios y pueblos originarios y solicita que el Ministerio 
del Medio Ambiente inaplique toda norma que contravenga la siguiente 
norma del derecho internacional de los derechos humanos, Convenio 
OIT 169, artículo 6.1.b) (en concordancia con la Declaración de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 18, 
Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 26, y Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 
2.1.105). En consecuencia, el Amparista pide incorporar al Consejo Directivo 
del SERNANP a cuatro miembros de organizaciones representativas 
nacionales indígenas campesinas, nativas y afrodescendientes.

3.) La citada norma del Convenio 169 - Convenio sobre Pueblos Indígenas 
y Tribales en países independientes, 1989, dispone lo siguiente:

Artículo 6.- 1) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: “(b) establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan”.

4.) Consideramos que el caso reviste de relevancia constitucional respecto 
del derecho constitucional invocado y que cumple los demás requisitos 
legales; por tanto, lo admitiremos a trámite.

105 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
aprobada en Asamblea General el 13-9-2007. Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 16 diciembre 1966, Entrada en vigor: 3 enero 
1976. Artículo 2. 1). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.
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II .- Decisión

1 .) Admitimos la demanda y las pruebas anexas.

2 .) El Demandado deberá contestar en CINCO días.

3 .) Domicilio del Demandante

Casilla Electrónica 2447 - SINOE.

Domicilio real: Jr. Antonio Miroquesada n.º 237- 341, Cercado de Lima. 
Además deberá señalar Casilla Física, bajo apercibimiento de multa. 

Abogado de Demandante: Carhuatocto Sandoval, Delgadillo Hinostroza; 
Representante de Demandante: Presidente del CNA, Antolín Huáscar 
Flores.
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19.  Auto Admisorio de demanda para que 
los pueblos indígenas cuenten con 
representación en el Consejo Directivo de 
OEFA

Juzgado Constitucional 4º de Lima

EXPEDIENTE: Nº 06267-2019.

DEMANDANTE: CNA: Confederación Nacional Agraria.

DEMANDADO:

1. OEFA: Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental.

2. Ministerio del Medio Ambiente.

3. Procurador público del Ministerio del Medio Ambiente.

VÍA PROCESAL: Constitucional: Amparo.

TEMAS: pueblos indígenas, identidad cultural, participación en políticas 
públicas, solicita ejecutar Convenio 169 OIT artículo 6.1.b., incorpore a 4 
miembros al Consejo Ejecutivo de la OEFA.

Sumilla: Admitimos a trámite la demanda.

Resolución 01; Lima, 14 febrero 2020; Calificación.

I .- Fundamentos

1.) Con Escrito de noviembre 2019-, en la vía del proceso constitucional 
una persona jurídica demanda a una entidad estatal, por violación 
al derecho constitucional: libre autodeterminación, identidad étnica, 
cultural, participación.

2.) La Demandante es una entidad gremial que afirma representar a 
productores agrarios y pueblos originarios y solicita que el Ministerio 
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del Medio Ambiente inaplique toda norma que contravenga la siguiente 
norma del derecho internacional de los derechos humanos, Convenio OIT 
169, artículo 6.1.b) (en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 18, Convención 
Americana de Derechos Humanos, artículo 26, y Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1)106. En 
consecuencia, el Amparista pide reincorporar al Consejo Directivo del 
OEFA a cuatro miembros de organizaciones representativas nacionales 
indígenas campesinas, nativas y afrodescendientes.

3.) La citada norma del Convenio 169 - Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, 1989, dispone lo siguiente:

Artículo 6.- 1) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: “(b) establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan”.

4.) Consideramos que el caso reviste de relevancia constitucional respecto 
del derecho constitucional invocado y que cumple los demás requisitos 
legales; por tanto, lo admitiremos a trámite.

106 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
aprobada en Asamblea General el 13-9-2007. Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 16 diciembre 1966, Entrada en vigor: 3 enero 
1976. Artículo 2. 1). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.
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II .- Decisión:

1 .) Admitimos la demanda y las pruebas anexas.

2 .) El Demandado deberá contestar en CINCO días.

3 .) Domicilio del Demandante

 • Casilla Electrónica n.º 2447 - SINOE.

 • Domicilio real: Jr. Antonio Miroquesada n.º 237- 341, Cercado de 
Lima. Además deberá señalar Casilla Física, bajo apercibimiento 
de multa.

Abogado de Demandante: Carhuatocto Sandoval, Delgadillo Hinostroza; 
Representante de Demandante: Presidente del CNA, Antolín Huáscar 
Flores.
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20.  Auto Admisorio de demanda para que 
los pueblos indígenas cuenten con 
representación en el Ministerio de Cultura

Cuarto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima

EXPEDIENTE: Nº 04614-2019

DEMANDANTE: CNA - Confederación Nacional Agraria

DEMANDADO:

1. Ministerio de Cultura: Viceministerio de Interculturalidad.

2. Procurador público del Ministerio de Cultura.

VÍA PROCESAL: Constitucional: Amparo.

TEMAS: pueblos indígenas, identidad cultural, participación en políticas 
públicas, solicitan efectivizar Convenio 169 OIT artículo 6.1.b.

SUMILLA: Admitimos a trámite la demanda.

RESOLUCIÓN 01: Lima, 28 octubre 2019; Calificación.

I .- Fundamentos

1.) Con Escrito de agosto 2019, en la vía del proceso constitucional una 
persona jurídica demanda a una entidad estatal, por violación al derecho 
constitucional: libre autodeterminación, identidad étnica, cultural, 
participación.

2.) La Demandante es una entidad gremial que afirma representar a 
productores agrarios y pueblos originarios y solicita que el Ministerio 
de Cultura inaplique toda norma que contravenga la siguiente norma 
del derecho internacional de los derechos humanos, Convenio OIT 169, 
artículo 6.1.b) (en concordancia con la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 18, Convención 
Americana de Derechos Humanos, artículo 26, y Pacto Internacional 
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de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 2.1)107. En 
consecuencia, el Amparista pide que se efectivice la participación indígena 
en el Viceministerio de Interculturalidad y las Direcciones de Línea del 
Ministerio de Cultura peruano, asignando cargos a representantes 
indígenas propuestos por las organizaciones representativas nacionales 
indígenas campesinas, nativas y afrodescendientes.

3.) La citada norma del Convenio 169 - Convenio sobre pueblos indígenas 
y tribales en países independientes, 1989, dispone lo siguiente:

Artículo 6.- 1) Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán: “(b) establecer los medios a través de los cuales los 
pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles 
en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos 
administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan”.

4.) Consideramos que el caso reviste de relevancia constitucional respecto 
del derecho constitucional invocado y que cumple los demás requisitos 
legales; por tanto, lo admitiremos a trámite.

107 Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, 
aprobada en Asamblea General el 13-9-2007. Artículo 18. Los pueblos indígenas tienen 
derecho a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten a sus 
derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus 
propios procedimientos, así como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de 
adopción de decisiones.

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la 
Asamblea General de Naciones Unidas el 16 diciembre 1966, Entrada en vigor: 3 enero 
1976. Artículo 2. 1). Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete 
a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación 
internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, 
inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 
derechos aquí reconocidos.
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II .- Decisión:

1 .) Admitimos la demanda y las pruebas anexas.

2 .) El Demandado deberá contestar en CINCO días.

3 .) Domicilio del Demandante

 • Casilla Electrónica 2447 - SINOE.

 • Además deberá señalar Casilla Física, bajo apercibimiento.

Abogado de Demandante: Carhuatocto Sandoval, Delgadillo Hinostroza; 
Representante de Demandante: Presidente del CNA, Antolín Huáscar 
Flores
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21.  Admisorio de demanda de cumplimiento 
para la consulta previa de leyes que 
afectan a pueblos indígenas

DÉCIMO JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE: 08243-2017-0-1801-JR-CI-10

MATERIA: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO

JUEZ: CABRERA GIURISICH IVÁN ALFREDO

ESPECIALISTA: GUTIÉRREZ ROTONDO TALITA BETSABÉ

PROCURADOR PÚBLICO: PROCURADOR DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA

DEMANDADO: CONGRESO DE LA REPÚBLICA

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE PERÚ - IDLADS PERÚ, ORGANIZACIÓN 
NACIONAL DE MUJERES INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL 
PERÚ - ONAMIAP, CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA - CNA Y 
OTROS

Resolución SEIS

Lima, veintiséis de diciembre del dos mil dieciocho

PUESTO A DESPACHO en la fecha, estando a señalado mediante 
Resolución Tres, de fecha dieciocho de julio de dos mil dieciocho, expedida 
por la Primera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de 
Lima, y CONSIDERANDO:

Primero: Que, toda demanda debe cumplir con los presupuestos 
procesales de competencia, capacidad y requisitos de la demanda, que 
permitan establecer una relación jurídica procesal válida, siendo las 
normas procesales de carácter imperativo, conforme lo dispone el artículo 
noveno del Título Preliminar del Código Procesal Civil.
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Segundo: Que, el numeral 6 del artículo 200 de la Constitución Política 
del Perú, señala: “La Acción de Cumplimiento, procede contra cualquier 
autoridad o funcionario renuente a acatar una norma legal o un acto 
administrativo, sin perjuicio de las responsabilidades de ley”.

Tercero: Que, el fundamento 8 de la sentencia del Tribunal Constitucional 
recaído en el EXP. N.º 0168-2005-PC/TC, señala:

Por tanto, el control de la regularidad del sistema jurídico en 
su integridad constituye un principio constitucional básico 
en nuestro ordenamiento jurídico nacional que fundamenta 
la constitucionalidad de los actos legislativos y de los 
actos administrativos (ambos en su dimensión objetiva), 
procurándose que su vigencia sea conforme a dicho principio. 
Sin embargo, no sólo basta que una norma de rango legal o un 
acto administrativo sea aprobado cumpliendo los requisitos 
de forma y fondo que le impone la Constitución, las normas 
del bloque de constitucionalidad o la ley, según sea el caso, y 
que tengan vigencia; es indispensable, también, que aquellas 
sean eficaces.

Cuarto: Por lo tanto, de lo expuesto precedentemente, el proceso 
constitucional de cumplimiento resulta idóneo a fin de defender la eficacia 
de las normas legales y actos administrativos; y habiéndose verificado 
que la presente demanda reúne los requisitos exigidos por los artículos 
424 y 425 del Código Procesal Civil, así como el exigido por el artículo 
69 del Código Procesal Constitucional, y además no incurre en ninguna 
de las causales de inadmisibilidad e improcedencia previstas en los 
artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil; se RESUELVE: ADMITIR 
a trámite la demanda de ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO, interpuesta 
por CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA Y OTROS, contra EL 
CONGRESO DE LA REPÚBLICA, concediéndole a la parte demandada 
el plazo de cinco días para que conteste la demanda, teniéndose por 
ofrecidos los medios probatorios que se indica. Notifíquese .
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22.  Sentencia favorable de demanda 
amparo para la consulta previa de 
decretos legislativos que afectan 
territorios de pueblos indígenas

SEXTO JUZGADO CONSTITUCIONAL DE LIMA

EXPEDIENTE: 08239-2017-0-1801-JR-CI-09

JUEZ: ROCÍO DEL PILAR RABINES BRICEÑO

DEMANDANTE: CONFEDERACIÓN NACIONAL AGRARIA - CNA, 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PERÚ, ORGANIZACIÓN NACIONAL DE MUJERES 
INDÍGENAS ANDINAS Y AMAZÓNICAS DEL PERÚ - ONAMIAP

DEMANDADO: PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PRESIDENCIA DEL 
CONSEJO DE MINISTROS MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

SENTENCIA

RESOLUCIÓN Nº 14

Lima, veinte de noviembre del año dos mil diecinueve

VISTOS:

Los demandantes Confederación Nacional Agraria, Organización 
Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el 
Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, 
interponen demanda de Acción de Amparo contra el Presidente de la 
República y otros, por omisión de consulta previa del Decreto Legislativo 
Nº 1333-Decreto Legislativo para la Simplificación del Acceso a Predios 
para Proyectos de Inversión Priorizados, el Decreto Legislativo Nº 1192, 
aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de Inmuebles, 
transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, liberación de 
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interferencia y dicta medidas para la ejecución de obras de infraestructura 
y su modificación producida por el Decreto Legislativo Nº 1210. 

En consecuencia, se ordene inaplicar dichas normas relacionadas a 
expropiaciones de territorios que afectan a las comunidades nativas y 
campesinas pertenecientes a las organizaciones indígenas demandantes, 
por vulnerar el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas, 
derechos colectivos, así como el artículo 2 del numeral 19 y el artículo 88 
de la Constitución Política del Perú, además los artículos 2, 3 y 17 de la Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
reconocido en el Convenio 169 de la OIT, Ley Nº 29785 y los artículos 27.5 
y 27.6 del Reglamento de la Ley Nº 29785.

De la Demanda:

Mediante escrito de fecha de presentación 08 de mayo del 2017 los 
accionantes interponen proceso de Amparo contra el Presidente de la 
República y otros, teniendo como principales argumentos lo siguiente:

 • En los artículos del Decreto Legislativo Nº 1192, contienen una 
redacción ambigua, pues busca normalizar los procedimientos 
de expropiación, despojándolos de su carácter excepcional. Por 
tanto, los procesos expropiatorios se incrementarán a partir 
de la declaratoria de necesidad pública establecida de acuerdo 
a los criterios del gobierno de turno. Con lo que la necesidad o 
intereses público carecerán de límites; es así que un proyecto 
de inversión privada o asociación público-privada que requiera 
tierras urbanas o rurales puede acudir a un ministerio un 
gobierno regional o local a tramitar una expropiación mediante 
un procedimiento ahora expedito puesto que la actual ley tiene 
plazos fijos y cortos que buscan quitar cualquier obstáculo al 
proceso.

 • Además, la norma no hace ninguna diferenciación entre la 
expropiación de un buen inmueble en zona urbana y otro en el 
espacio rural. Ahí está el enorme riesgo para los territorios de 
pueblos indígenas que gozan de protección especial dada su 
histórica vulnerabilidad en tanto que las comunidades no tienen 
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como acreditar su derecho de propiedad pes no cuentan con 
títulos claros ni planos catastrales georreferenciados por lo que la 
propiedad de sus tierras y territorios se convierte en un derecho 
inseguro.

 • Seguidamente, mediante Decreto Legislativo Nº 1210 cuyo 
único artículo modifica la décima disposición complementaria 
del D.L. Nº 1192, la cual excluía las tierras y territorios de los 
pueblos indígenas u originarios. En esa modificación de manera 
sospechosa se retira lo relacionado a la afectación de derechos 
de propiedad y posesión de comunidades campesinas y nativas, 
quedando en evidencia lo que está detrás de esta norma. Este 
decreto no solo afectara a las comunidades, sino también a toda 
la ciudadanía, puesto que, contrario al espíritu constitucional, se 
abre la puerta para que las expropiaciones puedan ser utilizadas 
indiscriminadamente para incentivar la inversión como parte de 
una supuesta necesidad publica de todas y todos los peruanos.

 • Por ello, es evidente que esta norma al impactar sobre derechos 
territoriales de pueblos indígenas debió ser objeto de consulta 
previa; esta manifiesta inconstitucionalidad de la norma es la 
razón por la que se solicita su inaplicación para las organizaciones 
indígenas demandantes.

 • Respecto al Decreto Legislativo Nº 1333 no solo viola el derecho 
constitucional a la propiedad en general, sino que en particular 
vulnera el derecho al territorio de las comunidades y pueblos 
indígenas y originarios, denunció el Pacto de Unidad de 
Organizaciones Indígenas u Originarios.

 • La cuestionada norma forma parte del paquete de 112 decretos 
legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo en base a las 
facultades concedidas por el Congreso de la República. El D.L. Nº 
1333 crea un proyecto especial denominado APIP que facilitara 
el acceso a territorios del área rural ya sean públicos o privados, 
formales o informales, para fomentar proyectos de inversión de 
interés nacional.

 • Asimismo, no precisa garantía ni limite sobre la propiedad y 
posesión y crea un organismo con supra facultades, creando 
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conflicto de competencias. Crea el Proyecto Especial de Acceso a 
Predios para Proyectos de Inversión Priorizadas con un mandato 
bastante amplio para sanear física y legalmente las tierras y 
territorios.

 • La Supercompetencias. El APIP posee veinte competencias que 
entran en conflicto con otros órganos del Estado que poseen las 
mismas o similares competencias.

De esta manera agrava el desorden en materia de saneamiento, sin 
armonizar con otros esfuerzos institucionales.

 • Se trata de un organismo ad hoc, sesgado hacia la inversión. El 
APIP es un órgano ad hoc con el único propósito de sanear tierras 
a favor de la inversión. Depende de Proinversión que a su vez 
responde el Ministerio de Economía y Finanzas. 

 • El APIP puede elaborar y rectificar los planos aprobados por 
entidades estatales o rectificar área medidas perimétricas y 
linderos de los predios de propiedad privada que presenten 
supuestas superposiciones con predios que son objeto de las 
acciones de saneamiento físico-legal de la propiedad.

 • El APIP puede elaborar la prescripción adquisitiva. Esta facultad 
solo se puede hacer mediante proceso judicial, pero con el nuevo 
decreto ahora lo podría determinar la APIP.

 • Poder de reubicar poblaciones el APIP puede definir la necesidad 
de la reubicación de pobladores. Cabe destacas que en el caso de 
los pueblos indígenas este tipo de medidas solo se puede hacer 
mediante el consentimiento previo informado con los pueblos 
indígenas.

 • El APIP puede convocar asambleas. Si se refiere a las asambleas 
de las comunidades se estaría violando el artículo 89 de la 
Constitución Política respecto a la autonomía organizativa de las 
comunidades campesinas y nativas.

 • Subordina a otras entidades. La norma ordena a una servir de 
instituciones a ponerse al servicio de la APIP, bajo responsabilidad 
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del funcionario. Entre las instituciones se menciona a la 
Superintendencia de Bienes del Estado a la SUNARP al COFOPRI 
e incluso a la Policía Nacional para casos de desalojo en los 
procesos de saneamiento.

 • Sobreprotege a los funcionarios de la APIP las denuncias 
penales contra funcionarios de la APIP requieren de la opinión 
fundamentada de la propia APIP.

De esta manera menoscaba la división de poderes y debilita al Ministerio 
Público, la Policía Nacional y el Poder Judicial. Va más ala de la Constitución 
y el Estado de derecho.

 • En ese sentido, dicha norma no respeta derechos adquiridos de 
propiedad, posesión, ocupación o tenencia.

Mediante Resolución UNO, de fecha 21 de agosto de 2017, se resuelve 
Admitir a Trámite la demanda de amparo, corriéndose traslado a la 
demandada, a través de su representante legal, por el plazo de cinco días.

Posición y Alegatos de la Parte Demandada

a) Con escrito de fecha 20 de octubre del 2017, el Procurador Público a 
cargo de los asuntos judiciales de la Presidencia del Consejo de Ministros 
se apersonó al proceso, deduce: Excepción de Incompetencia por razón 
de materia, y Excepción de oscuridad y ambigüedad en el modo de 
proponer la demanda, y contesta la demanda negando y contradiciendo 
en todos sus extremos; señalando lo siguiente:

 • Manifiesta que el proceso constitucional de amparo no es un 
escenario en donde se deba debatir la titularidad de un derecho, 
más al contrario su función o finalidad es restablecer su ejercicio, de 
modo que, solo cuando se encuentra fehacientemente acreditada 
la titularidad de un derecho fundamental es viable evaluar el fondo 
del asunto, con el propósito de determinar si el acto cuestionado 
como violatorio o amenaza de un derecho constitucional incide, o 
no, sobre el contenido constitucionalmente protegido del derecho 
invocado. En razón de ello, el proceso de amparo tiene un efecto 
eminentemente restitutorio de los derechos fundamentales 

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 311



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

lesionadas restablecer su plena vigencia, reponiendo las cosas al 
estado anterior a la violación o amenaza de violación del derecho 
constitucional.

 • Alega que contrariamente a lo sostenido por la parte demandante 
esta Procuraduría Pública estima que el Decreto Legislativo 
Nº 1333, Decreto Legislativo para la Simplificación del Acceso 
a Predios para Proyectos de Inversión Priorizados y el Decreto 
Legislativo Nº 1912 no son de carácter autoaplicativo, es decir 
no es de eficacia inmediata por tener carácter eminentemente 
heteroaplicativo.

 • En el caso concreto observamos que la sola entrada en vigencia 
de los Decretos Leyes cuestionados no la vuelve eficaz, puesto 
que requiere de actos concretos de ejecución posterior que 
condicionan su efectividad. Dicho en otras palabras, en sí misma 
no es inconstitucional en tanto no se materialicen aquellos actos 
que le permiten a la norma adquirir eficacia jurídica. Tales actos 
están referidos en las Disposiciones Complementaria Finales y 
complementarias.

 • Entonces las normas cuestionadas no tienen la calidad 
de autoaplicativas, puesto que requieren de una actividad 
administrativa posterior dispuesta por el propio legislador. En 
ausencia del acto de aplicación, por el Poder Ejecutivo y otros, 
respecto a la dación de disposiciones y acciones necesarias, no 
es posible examinar si las consecuencias de dicha norma para el 
caso concreto, en efecto, importan una afectación a los derechos 
constitucionales invocados.

 • Finalmente, conviene agregar que, respecto a la naturaleza de 
las normas impugnadas, la parte actora solo ha referido que 
ésta genera consecuencias jurídicas una vez entrada en vigencia 
a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas mas 
no describen en qué consisten tales afectaciones. Tal falta de 
desarrollo argumentativo, así como la existencia de disposiciones 
expresas que remiten la eficacia de la Ley a disposiciones y 
acciones necesarias a cargo del Poder Ejecutivo y otros nos 
permiten concluir que las aseveraciones de la parte actora son 
insuficientes para calificar como autoaplicativa la norma en 
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cuestión. De hecho, no existe ninguna duda sobre su naturaleza 
que habilite del principio pro homine tal como solicita en su 
demanda.

 • Por otra parte, sostiene que la demanda debe ser declarada 
improcedente por haber operado la sustracción de la materia 
en el Decreto Legislativo Nº 1333, toda vez que dicho decreto 
ha sido derogado por el Pleno del Congreso de la República. En 
efecto el 26 de mayo del presente año en reunión del Pleno del 
Congreso con 13 votos a favor y dos abstenciones, la Comisión 
de Constitución del Congreso de la República derogo el Decreto 
Legislativo Nº 1333 para la simplificación del acceso a predios para 
proyectos de inversión priorizados. Tras una primera votación, 
el proyecto de ley para la derogatoria del Decreto Legislativo 
Nº 1333 fue exonerado de segunda votación por lo que quedó 
finalmente aprobado.

Asimismo, producto de la derogación del mencionado Decreto Legislativo 
no se ha realizado la reglamentación del mismo, lo que demostraría que el 
dicho decreto ha dejado de surtir sus efectos producto de su derogatoria 
por el Congreso de la República.

 • En ese sentido, habiendo presentado la demanda el 2 de mayo 
del presente y la derogatoria del Decreto Legislativo con fecha 
26 de mayo, es decir en fecha posterior a la interposición de la 
demanda, ha operado la sustracción de la materia por cuanto el 
acto vulneratorio contra los derechos del accionante ha cesado. 
Por cese del actor lesivo debe entenderse toda situación por 
medio de la cual el acto contrario al ejercicio de un derecho ha 
dejado de materializarse por parte de la autoridad funcionario o 
persona que lo estaba llevando a cabo nuevo.

 • La demanda debe ser declarada infundada por falta de 
acreditación de la presunta vulneración del derecho constitucional 
invocado el derecho a la consulta previa. En el caso de autos se 
está cuestionando Decretos Leyes que en principio contiene 
normas de alcance general, esto es, que no es posible identificar 
a las personas naturales o jurídicas específicas que deben 
obedecerlas, o aquellas en cuyo beneficio han sido dictadas. Esta 
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norma genera una obligación jurídica para la generalidad de la 
sociedad y el Estado sobre temas que a su vez son de alcance 
general. En tal sentido, luego del análisis respectivo tendrá que 
determinarse si es que en ellas existe normativa que afecta 
directamente a los pueblos indígenas.

 • Lo señalado por el accionante debemos advertir que con fecha 
06 de enero se publicó en el diario oficial El Peruano el Decreto 
Legislativo Nº 1330, Ley que modifica el Decreto Legislativo Nº 
1192 que aprueba la ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de inmuebles transferencia de inmuebles de propiedad del 
Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura.

 • En efecto en este nuevo Decreto Legislativo modifica una 
serie de disposiciones, plazos, procedimiento, requerimiento y 
exigencias que se habían establecido en el Decreto Legislativo 
Nº 1192. Siendo ello así, habiendo sido materia de modificación, 
varios artículos del Decreto legislativo en cuestión, la presunta 
vulneración habría desvanecido, al encontrarnos en un marco 
distinto al cuestionado por el accionante.

b) Posteriormente con escrito de fecha 20 de octubre del 2017, el 
Procurador Público a cargo de los asuntos judiciales del Ministerio 
de Economía y Finanzas se apersonó al proceso, deduce: Excepción 
de Incompetencia por razón de materia, y Excepción de Prescripción, 
asimismo Excepción de Falta de Legitimidad Activa, y contesta la 
demanda negando y contradiciendo en todos sus extremos; señalando 
lo siguiente:

 • La pretensión de la parte actora en el sentido de que los decretos 
legislativos Nº 1192 y 1333 omiten la consulta previa carece de 
sustento, toda vez que no toma en cuenta que estos dispositivos 
no se aplican a las tierras o territorios de pueblos indígenas, por lo 
que la consulta previa no les es exigible. Las normas en cuestión 
establecen el régimen legal para los procesos de Adquisición 
o expropiación de inmuebles para la ejecución de Obras de 
Infraestructura por lo tanto ni afectan el derecho de propiedad 
de los pueblos indígenas. Es más, la Décima Disposición 
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Complementaria Final de D.L. Nº 1192 modificada por el D.L. Nº 
1251 dispone de manera expresa lo siguiente:

Décima. - Las disposiciones contenidas en el Titulo IV no pueden 
ser aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u 
originarios; ni en áreas de Reserva Territorial o Reserva Indígena 
de Poblaciones Indígenas en Aislamiento Voluntario y/o Contacto 
Inicial.

 • El Decreto Legislativo Nº 1333 no estipula reglas o mecanismos 
diferentes a los previstos en el Decreto Legislativo Nº 1192 o 
en otras normas vigentes, sino que con la creación de APIP 
brinda una solución de gestión a la problemática de la obtención 
tardía de inmuebles para Obras de Infraestructura, articulado y 
concentrando en una sola entidad las funciones, conocimiento 
y experiencia para la adquisición y/o expropiación de inmuebles 
y saneamiento de terrenos para proyectos priorizados. De 
acuerdo a las atribuciones conferidas la APIP o cualquier entidad 
pública están impedidas de expropiar bienes que se encuentran 
dentro de los territorios nativos. Además, este dispositivo no 
podría exceder de las facultades legislativas otorgadas por la ley 
habitante.

 • No es cierta la afirmación que hace la demandante en el sentido de 
que la APIP estaría excediéndose en sus funciones al incursionar 
en el saneamiento de inmuebles que es propio de la COFPRI. La 
función de esta entidad se circunscribe a los casos de ejecución 
de proyectos priorizados y respecto a los predios ubicados 
dentro del ámbito territorial del Proyecto, con fines únicamente 
de adquisición y por un periodo de tres años.

Que mediante Resolución 03 de fecha 14 de abril del 2016 se corre traslado 
de la excepción de Incompetencia por razón de la Materia y se dispone 
tener por contestada la demanda. En efecto, mediante Resolución 04 de 
fecha 6 de febrero del 2017 se resuelve INFUNDADA la excepción y se 
declara saneado el proceso.

Habiéndose tramitado el proceso con arreglo a su naturaleza, la causa se 
encuentra expedita para emitir sentencia.
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CONSIDERANDO:

PRIMERO: Objeto de las Acciones de Garantía:

De conformidad a lo dispuesto por el artículo 200, inciso segundo de la 
Constitución Política del Estado, concordante con los artículos 1 y 2 del 
Código Procesal Constitucional, la finalidad de las Acciones de Garantía 
es la de proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas 
al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho 
constitucional, o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de 
un acto administrativo, asimismo, proceden, dichas acciones, cuando 
se amenace o viole los derechos constitucionales, por acción u omisión 
de actos de cumplimiento obligatorio, por parte de cualquier autoridad, 
funcionario o persona. Asimismo, el Proceso de Amparo procede contra 
el hecho u omisión, por parte de cualquier autoridad, funcionario o 
persona, que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos por 
la Constitución, con excepción del derecho fundamental a la libertad o 
conexos a éste.

En el proceso de amparo no se declaran ni constituyen derechos 
constitucionales a favor de ninguna de las partes ni se discuten 
cuestiones atinentes a la titularidad de los mismos, lo que, si sucede en 
los procesos ordinarios, sino que más bien el proceso de amparo tiene por 
finalidad restablecer el ejercicio de un derecho constitucional (finalidad 
restitutoria), si acaso resultó lesionado y siempre y cuando la lesión no se 
haya convertido en irreparable.

Segundo: Análisis Objeto de la Pretensión:

Los demandantes interponen la presente demanda de Acción de amparo 
por omisión de consulta previa del Decreto Legislativo Nº 1333, Decreto 
Legislativo para la simplificación del acceso a predios para proyectos de 
inversión priorizados; Decreto Legislativo Nº 1192 aprueba la Ley Marco 
de Adquisición y Expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles 
de propiedad del Estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas 
para la ejecución de obras de infraestructura y su modificación producida 
por el Decreto Legislativo Nº 1210. En ese sentido, se ordene dejar de 
inaplicar dichas normas relacionadas a expropiación de territorios que 
afectan a las comunidades nativas y campesinas pertenecientes a las 
organizaciones indígenas demandantes.
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Por cuanto, según éstos, tales normas afectan sus derechos colectivos de 
propiedad comunal y posesión ancestral, así como de identidad étnica y 
cultural de los pueblos indígenas y de propiedad indígena incumpliendo 
el derecho a la consulta previa previsto en el artículo 6 del Convenio 169 
OIT, asimismo, el artículo 2 numeral 19 y 88 de la Constitución Política 
del Perú y el artículo 2, 3 y 17 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
OIT, Ley Nº 29785, y los artículos 27, 5 y 27.6 del Reglamento de la Ley 
Nº 29785. 

Tercero: Previamente, las entidades demandadas manifiestan que las 
normas cuestionadas no tienen la calidad de autoaplicativas, puesto 
que requieren de una actividad administrativa posterior dispuesta por el 
propio legislador.

Sobre ello, el artículo 3 del Código Procesal Constitucional ha regulado el 
proceso de amparo contra normas legales, señalando lo siguiente:

Artículo 3.- Procedencia frente a actos basados en normas 
Cuando se invoque la amenaza o violación de actos que tienen 
como sustento la aplicación de una norma incompatible con 
la Constitución, la sentencia que declare fundada la manda 
dispondrá, además, la inaplicabilidad de la citada norma.

Por su parte, el Tribunal Constitucional ha precisado en qué casos es 
posible cuestionar una norma legal a través de un proceso de amparo, 
señalando que:

La procedencia de este instrumento procesal [el amparo contra 
normas] está supeditada a que la norma legal a la cual se le 
imputa el agravio sobre un derecho fundamental se trate de 
una norma autoaplicativa, operativa o denominada también 
de eficacia inmediata, esto es, aquella cuya aplicabilidad no 
se encuentre sujeta a la realización de algún acto posterior o 
a una eventual reglamentación legislativa, en la medida que 
adquiere su eficacia plena en el mismo momento que entra en 
vigencia.

En tal caso y siempre que estas normas afecten directamente 
derechos subjetivos constitucionales, el amparo sí podrá 
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prosperar, no sólo porque de optarse por una interpretación 
literal del inciso 2 del artículo 200 de la Constitución Política 
del Estado se dejaría en absoluta indefensión al particular 
afectado por un acto legislativo arbitrario; sino además porque 
tratándose de una limitación del derecho de acceso a la justicia 
constitucional, éste no puede interpretarse en forma extensiva, 
sino con una orientación estrictamente restrictiva, esto es, en 
el sentido más favorable a la plena efectividad del derecho a 
obtener una decisión judicial que se pronuncie respecto de la 
pretensión” (RTC Exp. Nº 00615-201 l-PA/TC, f. j. 6-7).

Como consecuencia de lo expuesto, este Tribunal precisa que lo 
que corresponde analizar a los jueces constitucionales cuando 
se encuentren frente una demanda de amparo contra normas 
es si la disposición legal cuestionada es autoaplicativa (es 
decir, si se trata de una “norma-acto”) y, una vez determinado 
ello, si la lesión o amenaza alegada incide en el contenido 
constitucionalmente protegido del derecho invocado108.

Cuarto: En el presente caso, la primera Disposición Complementaria final 
del Decreto Legislativo Nº 1192 establece:

Primera. - Lo establecido en el presente Decreto Legislativo 
es de aplicación inmediata a los procedimientos en trámite 
sobre Adquisición, Expropiación, liberación de interferencias 
y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado para la 
ejecución de Obras de infraestructuras, y se adecuaran en la 
etapa en que se encuentren.

Las expropiaciones que no se encuentren dentro del alcance 
del presente Decreto Legislativo se regirán bajo las normas del 
Código Procesal Civil, salvo disposición legal distinta.

Asimismo, el Decreto Legislativo Nº 1333 establece en su primera y 
segunda Disposición Complementaria Finales que:

108 Fundamento 16 y 17 de la STC Nº 01547 2014-PA/TC.
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PRIMERA. - Reglamento y Manual de Operaciones El 
Reglamento del presente Decreto Legislativo es aprobado 
mediante Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 
Economía y Finanzas, en el plazo máximo de noventa días. El 
Manual de Operaciones de APIP es aprobado por resolución 
de Dirección Ejecutiva de la Agencia de Promoción de la 
Inversión Privada - PROINVERSIÓN.

SEGUNDA. - Ejecución progresiva APIP asumirá sus 
competencias y ejecutará sus funciones de manera progresiva 
sobre los proyectos de inversión priorizados, de acuerdo al 
cronograma que se apruebe por 1 Fundamento 16 y 17 de la 
STC Nº 01547 2014-PA/TC. 

Resolución Ministerial del Ministerio de Economía y Finanzas, 
en consulta con los sectores involucrados y, de ser el caso, los 
Gobiernos Regionales. En tanto no se incorporen al referido 
cronograma, los sectores mantendrán sus competencias de 
saneamiento sobre ellos.

Lo que evidentemente demuestra que las citadas normas son de carácter 
autoaplicativas, debido a que estas producen efectos jurídicos inmediatos 
en la esfera jurídica de los sujetos de derecho. En ese sentido carece de 
sustento lo vertido por las demandadas.

Quinto: Asimismo, las entidades demandadas también refieren que el 
proceso constitucional de amparo no es la vía idónea para cuestionar 
dichas normas.

Importa señalar que el Tribunal Constitucional en el Auto signado con 
número de expediente 03696-2017-PA/TC ha reconocido que el proceso 
amparo como la vía idónea para tutelar el derecho a la propiedad de 
los pueblos indígenas, derechos que se invocan en el presente caso; 
precisando:

4. Al respecto, esta Sala del Tribunal Constitucional, pese 
a lo indicado en las instancias previas, considera que lo 
alegado por la parte demandante tiene estrecha relación con 
el contenido constitucionalmente protegido de los derechos 
a la propiedad y medio ambiente de los pueblos indígenas, 
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aspectos que, en principio, ameritan un análisis respecto del 
fondo de la controversia y que, por ello, desde ningún punto 
de vista ameritan un rechazo liminar de la demanda. Esta 
Sala también advierte que, en el caso particular de reclamos 
relacionados con el derecho a la propiedad de comunidades 
indígenas, campesinas o nativas, ello reviste un especial 
carácter de urgencia si es que se considera que, en muchas 
de ellas, el lugar en que habitan tiene una especial conexión 
con la obtención de recursos naturales para el desarrollo de su 
propio entorno.

Por tanto, la vía de amparo es la adecuada para ventilar la presente 
controversia. En ese sentido carece de sustento lo vertido por las 
entidades. 

Sexto: Ahora bien, es preciso reiterar que en el presente caso, los 
demandantes Confederación Nacional Agraria, Organización Nacional 
de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú, el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible Perú, cuestionan 
el Decreto Legislativo Nº 1333, Decreto Legislativo para la simplificación 
del acceso a predios para proyectos de inversión priorizados, el Decreto 
Legislativo Nº 1192, aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación 
de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, 
liberación de interferencia y dicta medidas para la ejecución de obras de 
infraestructura y su modificación producida por el Decreto Legislativo Nº 
1210, toda vez que vulneran el derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas, derechos colectivos, así como el artículo 2 del numeral 19 y el 
artículo 88 de la Constitución Política del Perú , así como los artículos 2, 3 
y 17 de la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la OIT, Ley Nº 29785 y los 
artículos 27.5 y 27.6 del Reglamento de la Ley Nº 29785.

LEGISLACIÓN RELEVANTE

Séptimo: Respecto al Derecho a la Consulta Previa
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El Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales109, 
aprobado por el Estado peruano mediante Resolución Legislativa Nº 
26253, el 2 de diciembre de 1993, y ratificado por el Poder Ejecutivo 
el 17 de febrero de 1994. El Estado peruano hizo el depósito o registro 
internacional en la OIT el 2 de febrero 1995, fecha desde la cual opera la 
ratificación internacional, y desde la cual tiene plena vigencia.

En su articulado desarrolla lo concerniente a la consulta previa110, 
estableciendo su aplicación en su artículo 1 que a la letra dice:

Artículo 1

1. El presente Convenio se aplica: a) a los pueblos tribales en 
países independientes, cuyas condiciones sociales, culturales 
y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad 
nacional, y que estén regidos total o parcialmente por sus propias 
costumbres o tradiciones o por una legislación especial; b) a 
los pueblos en países independientes, considerados indígenas 
por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el 

109 EXP. N.º 06316- EXP. N.º 06316-2008-PA/TC LORETO ASOCIACIÓN INTERÉTNICA 
ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE DESARROLLO DE LA SELVA 
PERUANA (AIDESEP):19. Sobre la relevancia jurídica de los tratados y convenios 
suscritos por el Perú, este Colegiado ha manifestado que “[…] tales tratados constituyen 
parámetro de constitucionalidad en materia de derechos y libertades” (STC N.º 0047-
2004-AI/TC, fundamento 22). En esta misma dirección, este Tribunal ha sido enfático 
en sostener que los “[…] tratados internacionales sobre derechos humanos no sólo 
conforman nuestro ordenamiento, sino que, además, ostentan rango constitucional” 
(STC N.º 0025-2005-PI/TC, fundamento 33). Por tanto, y conforme ya se ha tenido 
oportunidad de establecer (STC N.º 3343-2007- AA/TC, fundamento 31), el Convenio 
169 forma parte del sistema constitucional nacional de protección de los derechos de 
los pueblos indígenas y, en consecuencia, se convierte en parámetro normativo y de 
interpretación para el control de los actos o decisiones de los poderes públicos que 
interfieran en los derechos de dichos pueblos.

110 “La consulta previa es un diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos indígenas 
u originarios, cuya finalidad es llegar a acuerdos sobre medidas (administrativas o 
legislativas), programas, planes y proyectos que podrían afectar los derechos colectivos 
de los pueblos. Los acuerdos a los que se lleguen en el proceso son de cumplimiento 
obligatorio para ambas partes. En tal sentido, es una obligación estatal destinada a 
salvaguardar los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios, como 
aquellos referidos a la tierra y el territorio, al uso de los recursos naturales que se 
encuentran en su ámbito geográfico y que utilizan tradicionalmente, a la salud con 
enfoque intercultural y a la educación intercultural”. ETAPA DE IDENTIFICACIÓN DE 
PUEBLOS INDÍGENAS U ORIGINARIOS - GUÍA METODOLÓGICA. Ministerio de Cultura. 
Primera edición, Lima, junio 2014.pág. 14.
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país o en una región geográfica a la que pertenece el país en la 
época de la conquista o la colonización o del establecimiento 
de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera que sea su 
situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 
2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá 
considerarse un criterio fundamental para determinar los 
grupos a los que se aplican las disposiciones del presente 
Convenio. 3. La utilización del término pueblos en este 
Convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga 
implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda 
conferirse a dicho término en el derecho internacional.”

Asimismo, señala lo siguiente:

Artículo 5.-

Al aplicar las disposiciones del presente Convenio:

a) Deberán reconocerse y protegerse los valores y prácticas 
sociales, culturales, religiosos y espirituales propios de dichos 
pueblos y deberá tomarse debidamente en consideración la 
índole de los problemas que se les plantean tanto colectiva 
como individualmente;

b) deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e 
instituciones de esos pueblos;

c) deberán adoptarse, con la participación y cooperación de 
los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las 
dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar 
nuevas condiciones de vida y de trabajo.

Artículo 6.-

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los 
gobiernos deberán:

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas 
o administrativas susceptibles de afectarles directamente;
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b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos 
interesados puedan participar libremente, por lo menos en la 
misma medida que otros sectores de la población, y a todos los 
niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas 
y organismos administrativos y de otra índole responsables de 
políticas y programas que les conciernan;

c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las 
instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos 
apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin.

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio 
deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada 
a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o 
lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

Artículo 13.-

1. Al aplicar las disposiciones de esta parte del Convenio, los 
gobiernos deberán respetar la importancia especial que para 
las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados 
reviste su relación con las tierras o territorios, o con ambos, 
según los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, 
y en particular los aspectos colectivos de esa relación.

2. La utilización del término tierras en los artículos 15 y 16 deberá 
incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del 
hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o 
utilizan de alguna otra manera.

Advirtiéndose de ello, que este convenio reconoce los derechos 
colectivos y legitima el derecho de los pueblos indígenas para 
determinar sus propias prioridades respecto al proceso de 
desarrollo, en la medida que afecte sus vidas y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la 
medida posible, encuadrada dentro de la legislación interna, 
su propio desarrollo económico, social y cultural. Asimismo, 
prescribe el deber estatal de proteger los derechos de propiedad 
y posesión a través de la adopción de las medidas necesarias 
que permitan determinar las tierras que los pueblos indígenas 
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ocupan tradicionalmente, por lo que los Estados tienen la 
obligación de consultar a los pueblos indígenas afectados cada 
vez que planean el desarrollo, exploración o explotación de 
recursos naturales dentro de los territorios de estos pueblos.

A NIVEL NACIONAL .

Octavo: Debemos tener en cuenta que, si bien el derecho a la consulta 
previa no se encuentra expresamente señalado en la Constitución, el 
Tribunal Constitucional ha indicado que se concretizaría a partir del 
derecho a la participación, individual o asociada, en la vida política, 
económica y cultural de la nación, facultad que es reconocida a todas las 
personas en el artículo 2.17 de la Constitución, así como en el derecho de 
los pueblos indígenas u originarios a la libre determinación111.

El Decreto Supremo Nº 023-2011-EM-Reglamento del Procedimiento 
para la aplicación del Derecho de Consulta a los Pueblos Indígenas para 
las Actividades Minero Energéticas, publicada el 12 de mayo del 2011 
(derogado por la Ley Nº 29785), siendo ésta la primera norma interna 
respecto a la consulta previa; estableciendo:

Artículo 3.- Medidas objeto de la Consulta. Son medidas 
administrativas y normativas del sector Energía y Minas 
materia de Consulta, en el ámbito de las actividades mineros 
energéticos las siguientes:

111 Según el párrafo 62 de la sentencia del Tribunal Constitucional Nº 05427-2009-AC, 
“(…) este Tribunal aprecia que, entre el derecho a la consulta previa y el derecho a la 
participación ciudadana, existen notorias diferencias que no pueden ser soslayadas. 
Así pues, mientras que el derecho a la consulta garantiza que la opinión de los pueblos 
indígenas sea tomada en cuenta antes de adoptarse una decisión que pueda afectarles, 
el derecho a la participación ciudadana hace posible la libre intervención de las personas 
en el ámbito político, económico, social y cultural de la nación. Es por eso que el propio 
Convenio 169 regula por separado este último derecho en sus artículos 6, inciso b) y 
7 […] debe advertirse que ninguna de las normas señaladas [referidas a participación 
ciudadana] […] se refiere específicamente a la problemática de los pueblos indígenas 
como grupo humano participante en los mencionados talleres, sino que hacen alusión a 
la intervención de “cualquier” población afectada. Tal situación, a criterio de este Tribunal, 
no se condice con el espíritu del Convenio 169 de la OIT, el que más bien exige la adopción 
de normas especiales que tomen en cuenta aquellas particularidades que caracterizan a 
los pueblos indígenas en tanto grupo humano diferenciado”.
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a. Medida normativa. Aquella en la que determinados temas 
que involucren una legislación de carácter general, requiera 
establecer en algunos puntos, referencias específicas a los 
pueblos indígenas; en cuyo caso, se consultarán únicamente 
estos puntos específicos si tales modifican directamente la 
situación jurídica de los pueblos indígenas.

Medida Administrativa. Acto administrativo que contiene 
declaraciones destinadas a producir efectos jurídicos sobre 
los intereses, obligaciones y/o derechos de los administrados 
y que sean susceptibles de afectar directamente a los pueblos 
indígenas dentro de una situación concreta. Las medidas 
administrativas aplicables que serán sometidas a Consulta se 
establecen en cada subsector en el presente Reglamento.

La Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), publicada el 07 de setiembre de 2011, 
en la cual se establece el procedimiento para implementar el derecho 
a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios antes de la 
aprobación de medidas administrativas o legislativas que puedan afectar 
sus derechos colectivos, estableciendo los criterios para la identificación 
de los pueblos indígenas como sujetos colectivos:

Artículo 2. Derecho a la consulta 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados de forma previa sobre las medidas legislativas 
o administrativas que afecten directamente sus derechos 
colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, 
calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar 
la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de 
desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos 
derechos. La consulta a la que hace referencia la presente Ley 
es implementada de forma obligatoria solo por el Estado.

Artículo 5. Sujetos del derecho a la consulta

Los titulares del derecho a la consulta son los pueblos 
indígenas u originarios cuyos derechos colectivos pueden 
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verse afectados de forma directa por una medida legislativa o 
administrativa.

Artículo 17. Entidad competente

Las entidades del Estado que van a emitir medidas legislativas 
o administrativas relacionadas de forma directa con los 
derechos de los pueblos indígenas u originarios son las 
competentes para realizar el proceso de consulta previa, 
conforme a las etapas que contempla la presente Ley.

El Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios 
reconocido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), publicado l 03 de abril del 2012, donde se señala:

Artículo 6.- Consulta previa y recursos naturales.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 15 del Convenio 169 
de la OIT y en el artículo 66 de la Constitución Política del Perú; 
y siendo los recursos naturales, incluyendo los recursos del 
subsuelo, Patrimonio de la Nación, es obligación del Estado 
Peruano consultar al o los pueblos indígenas que podrían ver 
afectados directamente sus derechos colectivos, determinando 
en qué grado, antes de aprobar la medida administrativa 
señalada en el artículo 3, inciso i) del Reglamento que faculte 
el inicio de la actividad de exploración o explotación de dichos 
recursos naturales en los ámbitos geográficos donde se ubican 
el o los pueblos indígenas, conforme a las exigencias legales 
que correspondan en cada caso.

Artículo 3.- Definiciones 

[…]

b) Afectación Directa. - Se considera que una medida legislativa 
o administrativa afecta directamente al o los pueblos indígenas 
cuando contiene aspectos que pueden producir cambios en la 
situación jurídica o en el ejercicio de los derechos colectivos 
de tales pueblos.

326



c) Ámbito Geográfico. - Área en donde habitan y ejercen 
sus derechos colectivos el o los pueblos indígenas, sea en 
propiedad, en razón de otros derechos reconocidos por el 
Estado o que usan u ocupan tradicionalmente.

i) Medidas Administrativas. - Normas reglamentarias de 
alcance general, así como el acto administrativo que faculte 
el inicio de la actividad o proyecto, o el que autorice a la 
Administración la suscripción de contratos con el mismo fin, 
en tanto puedan afectar directamente los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas.

j) Medidas Legislativas. - Normas con rango de ley que puedan 
afectar directamente los derechos colectivos de los pueblos 
indígenas

Conforme lo anotado, vemos que “la medida administrativa” fue definida 
inicialmente en el Decreto Supremo Nº 023-2011-EM-, como: 

Acto administrativo que contiene declaraciones destinadas 
a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones 
y/o derechos de los administrados y que sean susceptibles de 
afectar directamente a los pueblos indígenas dentro de una 
situación concreta.

Posteriormente, mediante el Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, se 
definió como:

Normas reglamentarias de alcance general, así como el acto 
administrativo que faculte el inicio de la actividad o proyecto, o 
el que autorice a la Administración la suscripción de contratos 
con el mismo fin, en tanto puedan afectar directamente los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Es de resaltar que, habiendo sido emitidos ambos decretos supremos 
referidos a la Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios 
reconocido en el Convenio 169 (OIT) y con menos de un año de diferencia, 
se verifica un cambio significativo en la definición de un mismo concepto, 
habiendo sido derogado el primero por la Ley Nº 29785, publicada el 7 de 
setiembre de 2011, donde se señaló claramente que:
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[…] el derecho a la consulta previa es el derecho de los pueblos 
indígenas u originarios a ser consultados de forma previa 
sobre las medidas legislativas o administrativas que afecten 
directamente sus derechos colectivos, sobre su existencia 
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo. También 
corresponde efectuar la consulta respecto a los planes, 
programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 
afecten directamente estos derechos.

Noveno: Sobre el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas y 
comunidades campesinas

El Convenio 169 de la OIT-Convenio sobre “Pueblos Indígenas y Tribales, 
señala en su Artículo 14:

1. Deberá reconocerse a los pueblos interesados el 
derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que 
tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, 
deberán tomarse medidas para salvaguardar el derecho 
de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén 
exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido 
tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales y 
de subsistencia. A este respecto, deberá prestarse particular 
atención a la situación de los pueblos nómadas y de los 
agricultores itinerantes.

2. Los gobiernos deberán tomar las medidas que sean 
necesarias para determinar las tierras que los pueblos 
interesados ocupan tradicionalmente y garantizar la protección 
efectiva de sus derechos de propiedad y posesión.

3. Deberán instituirse procedimientos adecuados en el 
marco del sistema jurídico nacional para solucionar las 
reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos 
interesados.

Asimismo, en su Artículo 16:

1. A reserva de lo dispuesto en los párrafos siguientes de este 
artículo, los pueblos interesados no deberán ser trasladados 
de las tierras que ocupan.
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2. Cuando excepcionalmente el traslado y la reubicación 
de esos pueblos se consideren necesarios, sólo deberán 
efectuarse con su consentimiento, dado libremente y con 
pleno conocimiento de causa.

Cuando no pueda obtenerse su consentimiento, el traslado 
y la reubicación sólo deberá tener lugar al término de 
procedimientos adecuados establecidos por la legislación 
nacional, incluidas encuestas públicas, cuando haya lugar, 
en que los pueblos interesados tengan la posibilidad de estar 
efectivamente representados. 

3. Siempre que sea posible, estos pueblos deberán tener el 
derecho de regresar a sus tierras tradicionales en cuanto dejen 
de existir las causas que motivaron su traslado y reubicación.

4. Cuando el retorno no sea posible, tal como se determine 
por acuerdo o, en ausencia de tales acuerdos, por medio de 
procedimientos adecuados, dichos pueblos deberán recibir, en 
todos los casos posibles, tierras cuya calidad y cuyo estatuto 
jurídico sean por lo menos iguales a los de las tierras que 
ocupaban anteriormente, y que les permitan subvenir a sus 
necesidades y garantizar su desarrollo futuro. Cuando los 
pueblos interesados prefieran recibir una indemnización en 
dinero o en especie, deberá concedérseles dicha indemnización, 
con las garantías apropiadas.

5. Deberá indemnizarse plenamente a las personas trasladadas 
y reubicadas por cualquier pérdida o daño que hayan sufrido 
como consecuencia de su desplazamiento.

Además, Artículo 17:

1. Deberán respetarse las modalidades de transmisión de los 
derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos 
interesados establecidas por dichos pueblos.

2. Deberá consultarse a los pueblos interesados siempre 
que se considere su capacidad de enajenar sus tierras o de 
transmitir de otra forma sus derechos sobre estas tierras fuera 
de su comunidad.
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3. Deberá impedirse que personas extrañas a esos pueblos 
puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de 
su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros 
para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras 
pertenecientes a ellos.

Finalmente, en su Artículo 18:

La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda 
intrusión no autorizada en las tierras de los pueblos 
interesados o todo uso no autorizado de las mismas por 
personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberán tomar 
medidas para impedir tales infracciones. Artículo 19. Los 
programas agrarios nacionales deberán garantizar a los 
pueblos interesados condiciones equivalentes a las que 
disfruten otros sectores de la población, a los efectos de: a) la 
asignación de tierras adicionales a dichos pueblos cuando las 
tierras de que dispongan sean insuficientes para garantizarles 
los elementos de una existencia normal o para hacer frente 
a su posible crecimiento numérico; b) el otorgamiento de los 
medios necesarios para el desarrollo de las tierras que dichos 
pueblos ya poseen.

Décimo: Por otra parte, la Constitución Política del Perú de 1993, en 
cuanto a las comunidades campesinas y las nativas, señala:

Artículo 2.-

[…]

17. A participar, en forma individual o asociada, en la vida 
política, económica, social y cultural de la Nación. Los 
ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de 
remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa 
y de referéndum.”

Artículo 88.-

El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. 
Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma 
privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La 
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ley puede fijar los límites y la extensión de la tierra según 
las peculiaridades de cada zona. Las tierras abandonadas, 
según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 
adjudicación en venta.

Artículo 89.-

Las Comunidades Campesinas y las Nativas tienen 
existencia legal y son personas jurídicas. Son autónomas 
en su organización, en el trabajo comunal y en el uso y la 
libre disposición de sus tierras, así como en lo económico 
y administrativo, dentro del marco que la ley establece. 
La propiedad de sus tierras es imprescriptible, salvo en el 
caso de abandono previsto en el artículo anterior. El Estado 
respeta la identidad cultural de las Comunidades Campesinas 
y Nativas. 

Se colige que el reconocimiento de este derecho implicará la conservación 
y protección de sus tierras y territorios con los que guardan estrecha 
relación de índole espiritual, cultural y económica, que comprende la 
totalidad del hábitat qué estos pueblos ocupan o utilizan de alguna 
manera, y que supone el reconocimiento y protección de los derechos 
de propiedad y posesión sobre las tierras que tradicionalmente usan 
para sus actividades de subsistencia, incluida la protección de tierras 
desocupadas que tradicionalmente son utilizadas en actividades 
tradicionales, temporales y de subsistencia

Undécimo: Respecto a la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional 
Peruano.

El Tribunal Constitucional ha reconocido en su STC N.º 03343-2007- PA/
TC, emitida a los 19 días del mes de febrero de 2009, en su fundamento 
33, señala:

Esta libre determinación, conjuntamente con la concepción 
que los pueblos indígenas tienen sobre la tierra, sirve 
de base para la configuración y sustento del derecho 
a la consulta previa. Este derecho, que viene a ser una 
concretización también del artículo 2.17 de la Constitución, 
se encuentra explícitamente recogido en los artículos 6 y 
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7 del Convenio 169. El artículo 6, literal a), indica que cada 
vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas, 
el Gobierno tendrá que consultar previamente y mediante los 
procedimientos apropiados e instituciones representativas. 
Tales consultas deberán efectuarse de buena fe y de forma 
apropiada a las circunstancias del caso, con la finalidad de 
llegar a un acuerdo y lograr el consentimiento de las medidas 
propuestas.

Esta posición ha sido consolidada con la STC Nº 022 -2009-PI/TC, la 
cual señala:

IV. Sobre la aplicabilidad del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) 

9. En el caso del Convenio 169 de la OIT, la situación es distinta. 
Como ya ha sido desarrollado por el Tribunal Constitucional 
en la STC 03343-2007-PA/TC [fundamento 31], tal convenio 
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo tanto, 
como cualquier otra norma debe ser acatada. De otro lado, 
los “tratados internacionales sobre derechos humanos no 
sólo conforman nuestro ordenamiento, sino que, además, 
ostentan rango constitucional” [STC N.º 0025- 2005-PI/TC, 
Fundamento 33]”. Por consiguiente, en virtud del artículo V 
del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, el 
tratado internacional viene a complementar -normativa e 
interpretativamente- las cláusulas constitucionales sobre 
pueblos indígenas que, a su vez, concretizan los derechos 
fundamentales y las garantías institucionales de los pueblos 
indígenas y sus integrantes.

De igual modo, en la STC 00025-2009-PI/TC, del 17 de marzo de 2011, 
caso Gonzalo Tuanama Tuanama y ocho mil noventa y nueve ciudadanos, 
el Tribunal Constitucional en su fundamento 25 establece:

El derecho a la consulta mediante procedimientos apropiados, 
a través de las instituciones representativas de los pueblos 
indígenas, es constitucionalmente obligatorio cada vez que 
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el Estado prevea medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente [STC 0023-2009-PI/
TC, Fund. Jur. 64].

Además, cabe señalar que, el Tribunal Constitucional en la STC 06316-
2008- PA/TC, fundamentos 15, Sentencia de 11 noviembre 2009, caso 
Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) c/ 
Ministerio de Energía y Minas, PERUPETRO y otros, añade:

[…] el derecho de consultase extiende en estos casos a las 
comunidades, autoridades, asociaciones y demás entidades 
representativas de las comunidades aledañas o colindantes, 
a fin de garantizar su derecho a la participación en la toma 
de decisiones, incluso frente a posibles poblaciones en 
aislamiento que puedan resultar afectadas. La interpretación 
que debe hacerse en este sentido debe ser la más amplia 
posible, en procura de alcanzar la legitimidad social 
indispensable para que las actividades extractivas se realicen 
en forma pacífica y con la anuencia de las comunidades y sus 
organizaciones.

El progreso y desarrollo que se debe alentar con este tipo 
de actividades no pueden ser el producto de la imposición 
y menos de las presiones del poder que pueden ejercer 
las corporaciones económicas en las distintas esferas de 
la organización estatal o, llegado el caso, comunal. Ningún 
precio ni utilidad puede compensar la alteración de la armonía 
y la paz en las comunidades (resaltado nuestro) , por lo que 
el derecho a la consulta es el instrumento indispensable 
para preservar el derecho de las comunidades; sólo así el 
progreso y el desarrollo serán compatibles con los mandatos 
constitucionales.
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También, el Tribunal Constitucional en la STC Nº 05427-2009-PC/TC 
5112, de fecha 30 de junio de 2010, en relación al procedimiento, declaró 
fundada la demanda de cumplimiento interpuesta por la Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva (AIDESEP), al haberse acreditado el 
incumplimiento parcial del Ministerio de Energía y Minas de su deber de 
reglamentar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas reconocido 
en el Convenio 169 de la OIT; teniendo como algunos fundamentos de la 
sentencia lo siguiente:

26. Ahora, si bien no existe una ley que haya desarrollado el 
procedimiento de consulta y, por ende, parecería que no existe, 
por tanto, el deber del Ministerio de Energía y Minas de emitir 
la reglamentación correspondiente, dicha argumentación 
se debe desvirtuar en razón a que el Convenio 169 vincula 
a todos los poderes públicos y no sólo al legislador y, ante 
la ausencia de regulación legal, parece adecuado asignar 
responsabilidad al Ministerio demandado por la regulación 
normativa que dé eficacia a lo dispuesto en el Convenio, 
máxime si es en este sector donde se producen la mayor 
cantidad de medidas que pueden afectar directamente a 
los pueblos indígenas (como las actividades relacionadas a 

112 En esta sentencia el Tribunal Constitucional ha mencionado ilustrativamente la 
existencia de importantes instrumentos internacionales (algunos vinculantes y otros 
ilustrativos): Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 (artículo 38 ); 
Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado el 16 de diciembre 
de 1966, ratificado por el Estado peruano el 28 de abril de 1978 (artículo 2, inciso 2); 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), adoptado 
el 16 de diciembre de 1966, ratificado por el Estado peruano el 28 de abril de 1978 
(artículo 2, inciso 1); Observación General N.º 03 del Comité DESC, sobre la índole de las 
obligaciones de los Estados Partes (párrafo 1 del artículo 2 del Pacto), adoptada por dicho 
órgano en su Quinto Período de Sesiones (1990;- Observación General N.º 09 del Comité 
DESC, sobre la aplicación interna del Pacto, adoptada por dicho órgano en su Décimo 
Noveno Período de Sesiones (1998).- En esta Observación, el Comité interpreta que 
los Estados Partes tienen el deber de dar efectividad a los derechos reconocidos en el 
PIDESC (considerando Nº 5) ;Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), 
adoptada el 22 de noviembre de 1969, ratificada por el Estado Peruano el 12 de julio 
de 1978 ( artículo 2); Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, “Protocolo de San 
Salvador” (PSS), adoptado el 17 de noviembre de 1988, ratificado por el Estado Peruano 
el 17 de mayo de 1995 (artículo 2). 

334



explotación minera e hidrocarburífera) y que, por lo mismo, 
según el Convenio 169, deben ser consultadas.

27. Este argumento debe ser reforzado teniendo en cuenta 
que el propio Ministerio ha reconocido en su Informe N.º 
008-2007-MEM/VMM/DGGS, su fecha 14 de mayo de 2007, 
obrante a fojas 43, lo siguiente:

“el Ministerio de Energía y Minas, en el desarrollo de las 
actividades mineras y de hidrocarburos, se encuentra 
obligado a adoptar las medidas necesarias para la protección 
del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras 
que ocupan y para la plena implementación del derecho de 
los pueblos indígenas y tribales a ser consultados en forma 
previa, libre e informada, a fin de determinar si los intereses de 
dichos pueblos serían perjudicados y en qué medida, antes de 
autorizar actividades de exploración o explotación de recursos 
existentes en sus suelos” (énfasis agregado).

[…]

55. El derecho a la consulta previa e informada, a partir de lo 
establecido en el Convenio 169 de la OIT y en la jurisprudencia 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos

55. El derecho a la consulta previa e informada de los pueblos 
indígenas, se encuentra regulado genéricamente en el artículo 
6, incisos 1 y 2, del Convenio 169 de la OIT, los cuales señalan 
de forma expresa lo siguiente:

[…]

56. De otro lado, el artículo 15 del citado Convenio, para los 
fines de la responsabilidad del Ministerio de Energía y Minas 
que aquí interesa, regula, en su inciso 2, una aplicación 
específica del derecho a la consulta tratándose de proyectos de 
prospección y explotación de recursos naturales que pudieran 
perjudicar a los pueblos indígenas. Dicho artículo se expresa 
en los siguientes términos:
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“Artículo 15.- […]. En caso de que pertenezca al Estado la 
propiedad de los minerales o de los recursos del subsuelo, o 
tenga derechos sobre otros recursos existentes en las tierras, 
los gobiernos deberán establecer o mantener procedimientos 
con miras a consultar a los pueblos interesados, a fin 
de determinar si los intereses de esos pueblos serían 
perjudicados, y en qué medida, antes de emprender o 
autorizar cualquier programa de prospección o explotación 
de los recursos existentes en sus tierras. Los pueblos 
interesados deberán participar siempre que sea posible en 
los beneficios que reporten tales actividades, y percibir una 
indemnización equitativa por cualquier daño que puedan 
sufrir como resultado de esas actividades”.

57. Como se puede apreciar, el derecho a la consulta previa 
e informada, tal cual se encuentra regulado en el Convenio 
169, permite que a través del diálogo intercultural los pueblos 
indígenas sean tomados en cuenta al momento de la adopción 
de medidas que puedan afectar sus derechos o intereses. 
Dicha interacción tiene como finalidad incluir a un grupo 
humano históricamente postergado en el proceso de toma 
de decisiones públicas, y simultáneamente, busca otorgarle 
al Estado (o, eventualmente, al particular) aquella legitimidad 
que sus decisiones requieren para gozar de sostenibilidad en 
el tiempo.

De esta forma, se garantiza que el desarrollo económico 
impulsado legítimamente desde el Estado, no se contraponga, 
sino antes bien, se armonice con el derecho de los pueblos 
indígenas a su bienestar y desarrollo. 

En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional en la STC Nº 00024-
2009-PI, de fecha 26 de julio de 2011, ha señalado lo siguiente:

12. Al respecto el Tribunal recuerda que el Convenio 169 
de la OIT forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, 
siendo obligatoria su aplicación por todas las entidades 
estatales (STC 3343-2007-PA/TC y STC 00022-2009-
PI/TC). No sólo forma parte de nuestro ordenamiento 
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interno, sino que además ostenta el máximo rango, pues 
como hemos precisado, los “tratados internacionales sobre 
derechos humanos […] detentan rango constitucional” (STC 
Nº 00025-2005-PI/TC y 0026-2005-PI/TC, F.J. 26). En 
ese sentido, en aplicación del artículo V del Título Preliminar 
del Código Procesal Constitucional, los tratados sobre 
derechos humanos en general, y el Convenio 169 de la OIT 
en particular, tienen la función de complementar —normativa 
e interpretativamente— las disposiciones constitucionales 
sobre pueblos indígenas y, en particular, las referidas a sus 
derechos fundamentales y las garantías institucionales con 
las que tengan relación.

Duodécimo: De lo expuesto, es posible concluir que:

El derecho a la consulta implica: el reconocimiento a las comunidades 
indígenas a su capacidad de decidir respecto de aquellas afectaciones 
que se les podría causar, tanto en sus aspectos positivos como negativos, 
por medidas estatales (que pueden ser legislativas o administrativas), y 
que tengan incidencia en sus derechos colectivos.

Es obligación del Estado informar a las personas sobre sus derechos, 
implicará como deber del Estado que la consulta se efectúe con 
procedimientos apropiados de manera libre e informada, de buena fe, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas o proyectos propuestos.

Cuando las comunidades indígenas son afectadas directamente, el 
Estado queda obligado a realizar la Consulta Previa sobre medidas 
legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente en 
sus derechos colectivos, su existencia física, identidad cultural, calidad 
de vida o desarrollo conforme a lo descrito por la norma internacional y 
nacional, tomando en cuenta los procedimientos y mecanismos que se 
indican en ellas.

Decimotercero: Ahora bien, en el caso del Decreto Legislativo Nº 1192

Decreto que aprueba la Ley Marco de Adquisición y Expropiación de 
Inmuebles
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Transferencia de inmuebles de propiedad del Estado, Liberación de 
interferencias y dicta otras medidas para la ejecución de obras para la 
ejecución de obras de infraestructura, establece en su artículo 1:

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 
el régimen jurídico aplicable a los procesos de Adquisición 
y Expropiación de inmuebles, transferencia de bienes 
inmuebles de propiedad del Estado y liberación de 
Interferencias para la ejecución de Obras de Infraestructura 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70 de la 
Constitución Política del Perú.

Es de interés público primordial la Adquisición y Expropiación 
de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad del 
Estado y liberación de Interferencias para la ejecución de 
Obras de Infraestructura.

Asimismo, en su Artículo 2:

Entidades bajo el ámbito de aplicación

El presente Decreto Legislativo es de aplicación para todas las 
entidades del sector público en todos los niveles de gobierno, 
personas naturales o personas jurídicas.

Seguidamente, en el TÍTULO IV-DE LA EXPROPIACIÓN, el Artículo 24 
dice:

Ámbito de aplicación

24.1. La Expropiación a que se refiere el Artículo 70 de la 
Constitución Política del Perú, el Artículo 928 del Código Civil, 
se rigen por la presente Ley.

24.2. La Expropiación consiste en la transferencia forzosa del 
derecho de propiedad privada, autorizada únicamente por 
ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del 
Poder Ejecutivo, Gobiernos Regionales o Gobiernos Locales, 
de inmuebles que se requieren para la ejecución de Obras 
de Infraestructura o por otras razones de necesidad pública 
o seguridad nacional declaradas por ley; y previo pago 
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en efectivo de la indemnización justipreciada que incluya 
compensación por el eventual perjuicio al Sujeto Pasivo.

Del mismo modo, en el Artículo 27:

Procedimiento de Expropiación

En el plazo máximo de cinco días hábiles del rechazo a la oferta 
de Adquisición, el Sujeto Activo debe expedirla norma que 
apruebe la ejecución de Expropiación del bien inmueble y el 
valor de la Tasación determinado por el órgano encargado de las 
tasaciones durante el Proceso de Adquisición por trato directo.

El pago por consignación efectuada bajo los alcances del 
presente Decreto Legislativo, surtirá efectos respecto al 
Sujeto Activo, sin perjuicio del derecho que tengan terceros 
afectados para accionar contra quien hubiere recibido el pago 
o consignación indebidamente.

Finalmente, en su Décima Disposición Complementaria establece:

Las disposiciones contenidas en el Título IV no pueden ser 
aplicables en tierras y territorios de pueblos indígenas u 
originarios, ni afectar derechos de propiedad o de posesión de 
las comunidades campesinas y nativas.

Seguidamente, mediante el Decreto Legislativo 1210, modifica esta última 
disposición señalando:

Artículo Único . Modificación de la Décima Disposición 
Complementaria y Final del Decreto Legislativo Nº 1192. 
Modifícase la Décima Disposición Complementaria y Final del 
Decreto Legislativo Nº 1192, Decreto Legislativo que aprueba 
la ley marco de adquisición y expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado, 
liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura, de acuerdo al siguiente 
texto:

Décima. - Las disposiciones contenidas en el Título IV no 
pueden ser aplicables en tierras y territorios de pueblos 
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indígenas u originarios; ni en áreas de Reserva Territorial o 
Reserva Indígena de Poblaciones Indígenas en Aislamiento 
Voluntario y/o Contacto Inicial.

Esto demuestra que efectivamente dicha norma excluye a las 
comunidades campesinas y nativas, por lo que se evidencia que podría 
existir una afectación directa a dichas comunidades, pues al excluirlas de 
la protección que se otorga al territorio de los pueblos indígenas, vulnera 
su derecho de propiedad o posesión que ocupan en forma tradicional.

Decimocuarto: En cuanto al Decreto Legislativo Nº 1333, se aprecia que 
en su artículo 1, señala:

El presente Decreto Legislativo tiene por objeto establecer 
disposiciones orientadas a facilitar la ejecución de obras de 
infraestructura de interés nacional y de gran envergadura 
que sean priorizadas del listado de la Quinta Disposición 
Complementaria Final de la Ley 30025 y modificatorias y 
otros proyectos que sean priorizados. En ambos casos, la 
priorización se realiza por Decreto Supremo refrendado por 
el Ministro de Economía y Finanzas y el titular del sector 
competente, denominándose a efectos de este Decreto 
Legislativo proyectos de inversión priorizados. Los proyectos 
de inversión priorizados pueden ser incluidos a solicitud de los 
Gobiernos Regionales.

En su Artículo 2:

Creación del Proyecto Especial de Acceso a Predios para 
Proyectos de Inversión Priorizados 2.1. Créase el Proyecto 
Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión 
Priorizados (APIP), como un proyecto especial en la Agencia 
de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSION. APIP 
depende del Director Ejecutivo de PROINVERSION. Es dirigido 
por un Director Ejecutivo designado por el Director Ejecutivo 
de PROINVERSION. 2.2. APIP tiene autonomía funcional, 
administrativa, técnica y económica.
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Asimismo, en su cuarta Disposición Complementaria Final establece:

Información sobre derecho de propiedad y posesión de los 
pueblos indígenas u originarios APIP solicitará información al 
Ministerio de Cultura sobre la presencia de pueblos indígenas 
u originarios en el ámbito de los proyectos de Inversión 
Priorizados, a fin de garantizar el derecho de propiedad y 
posesión de los pueblos indígenas u originarios sobre las 
tierras que ocupan tradicionalmente.

Se aprecia que dicha norma no excluye directamente a los pueblos 
indígenas u originarios, comunidades campesinas y nativas, pues se 
evidencia que tal norma no contiene alguna regulación que no afecte a 
la propiedad comunal, toda vez que en su Artículo 3: De las funciones 
del Proyecto Especial de Acceso a Predios para Proyectos de Inversión 
Priorizados APIP ejecuta las acciones requeridas para sanear a nombre 
del Estado los derechos de propiedad sobre los predios requeridos para la 
ejecución de los proyectos de inversión priorizados. Para ello, cuenta con 
las siguientes competencias:

h) Definir la necesidad de la reubicación de pobladores, 
coordinando con las entidades respectivas y convocar a las 
asambleas.

Esto contraviene el artículo 89 de la Constitución Política del Perú, 
en la que declara la autonomía de los pueblos indígenas u originarios, 
comunidades campesinas y nativas.

Decimoquinto: Teniendo en cuenta los agravios expuestos por los 
demandantes, lo señalado por la parte demandada, y lo analizado en los 
considerandos que anteceden, se advierte que:

En ninguna de las normas cuestionadas, establecen 
medidas de protección a las tierras de las comunidades 
campesinas, por cuanto sus efectos de las mismas 
afectarían directamente en la esfera jurídica de su derecho 
a la propiedad, toda vez que vez que sus alcances es para 
las tierras del Estado, por lo que resulta evidente que 
pueda afectar a los derechos de los demandantes, al estar 
constituidas las asociaciones demandantes en mayor parte 
por comunidades campesinas.
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Se concluye que el Estado Peruano ha obviado los artículos 88 y 89 
de la Constitución Política del Perú, a fin de respetar el derecho de las 
comunidades indígenas y nativas pues dichas normas prevén medidas 
legislativas susceptibles de afectarles directamente, por lo que el 
Estado debió Consultar Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios y 
Comunidades Campesinas conforme está reconocido en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El Estado Peruano se encontraba obligado a convocar a consulta previa, 
puesto que el Convenio 169 de la OIT forma parte de nuestro ordenamiento 
jurídico, siendo obligatoria su aplicación para todas las entidades 
Estatales, tanto más si en la Cuarta Disposición Final Transitoria de la 
Constitución Política del Perú, establece:

Las normas relativas a los derechos y a las libertades que la 
Constitución reconoce se interpretan de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanaos y con los 
tratados y acuerdos internaciones sobre las mismas materias 
ratificados por el Perú.

La omisión de la consulta previa e informada, ha minusvalorado 
considerablemente los derechos de los demandantes que podrían 
ser afectados directamente, desencadenando insatisfacción de sus 
integrantes, pues mediante los actos realizados por la administración se 
estaría vulnerando de forma directa el derecho de los pueblos indígenas, 
desprotegiéndolos, pese a ser un derecho reconocido por la norma 
internacional convencional y nacional113.

113 6STC 00022-2009-AI: 11. De otro lado, se ha argumentado también que el Convenio 169 
no ha sido reglamentado, por lo que no podría ser aplicado. El planteamiento subyacente 
a este argumento esgrime que el referido Convenio sería una norma programática, 
no pudiendo ser aplicada sin que previamente exista una regulación domestica que la 
desarrolle. Al respecto, este planteamiento puede ser cuestionado desde dos diferentes 
perspectivas. En primer lugar, asumiendo como lo alega el Ejecutivo que se trata de una 
norma programática, debe tenerse presente que el Convenio fue suscrito por el Estado 
peruano en 1994, entrando en vigencia el 1995. Es decir, a la fecha han transcurrido más de 
15 años de su entrada en vigencia, tiempo suficiente para su regulación, lo que no ocurrió por 
exclusiva responsabilidad del Estado. Esta argumentación no hace sino poner en evidencia 
una omisión por parte del Estado, debiendo por ello ser desestimada. En todo caso, este 
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Decimosexto: Vemos que la intensidad de la afectación por el 
incumplimiento en el derecho a la consulta previa de los pueblos 
indígenas es grave y trascendente, dado que:

 • Permite a Proinversión crear una oficina con capacidad de 
delimitar los terrenos donde se fueran a realizar proyectos de 
inversión priorizados, y en caso de superposición con otras 
propiedades, negociar y conciliar su adquisición y el traslado de 
quienes allí morasen.

 • Poder convocar asambleas en las comunidades, aun violando el 
artículo 89 de la Constitución Política y la autonomía organizativa 
de las comunidades campesinas y nativas.

 • Subordinar a otras entidades encargadas de titulación y registro 
de predios, como la Superintendencia de Bienes del Estado, a la 
SUNARP, al COFOPRI e incluso a la Policía Nacional para casos 
de desalojo en los procesos de saneamiento.

Tribunal no soslaya que con fecha 19 de mayo de 2010 el Congreso ha aprobado la Ley 
sobre el Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos 
en el Convenio 169 de la OIT, lo que importa un avance importante en la tutela del derecho 
de consulta. 12. En segundo lugar, no es un argumento constitucionalmente válido excusar 
la aplicación de derechos fundamentales debido a una ausencia de regulación legal o 
infralegal. Ello sería dejar en manos de la discrecionalidad estatal el cumplimiento de los 
derechos fundamentales, posición que riñe con el Estado Constitucional del Derecho en la 
que la Constitución vincula a toda la sociedad, incluyendo a los órganos constitucionales 
o a los llamados Poderes de Estado. Desde esta perspectiva, la naturaleza programática o 
aplicativa no tiene mayor incidencia puesto que lo concreto es que debido a una omisión 
normativa se deniega el ejercicio de una serie de derecho fundamental a un sector de la 
sociedad. Más aun, en el caso de compromisos internacionales, deben tenerse presente 
los artículos 26 y 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El 
primero de ellos establece que: “Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe”, mientras que el segundo indica que “una parte no podrá 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado”. Si bien en este caso no se está justificando el incumplimiento del Convenio 
169 en base a una disposición de derecho interno, se pretende justificarlo en base a una 
omisión, situación que bien puede interpretarse subsumida en el mandato del artículo 
27 de la convención mencionada. 13. En tal sentido, la omisión en la regulación de algún 
mandato ius fundamental contenido en un tratado internacional tampoco habilita al Estado 
a incumplir con las obligaciones emanadas de él. En todo caso, frente al vacío o deficiencia 
de la ley los entes jurisdiccionales no pueden dejar de administrar justicia (artículo 139, 
inciso 8 de la Constitución). Desde luego, ello coloca al juez que debe aplicar dicha norma 
en una situación delicada y compleja, por cuanto, tendrán que configurar los elementos y 
requisitos del derecho sobre la base de situaciones concretas”.
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 • La norma no precisa ninguna garantía, ni límite sobre la propiedad 
y posesión respecto al impacto de proyectos de infraestructura 
sobre la tierra y territorio de las comunidades y pueblos indígenas, 
ni tampoco sobre los agricultores en general.

 • Asimismo, se aprecia que tendrían el poder de reubicar 
poblaciones, pues el Proyecto Especial de Acceso a Predios 
para Proyectos de Inversión Priorizados – APIP puede definir la 
necesidad de la reubicación de pobladores. Cabe destacar que, en 
el caso de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, este 
tipo de medidas solo se puede hacer mediante el consentimiento 
previo e informado con los pobladores de dichos pueblos.

En conclusión, dicha normativa vulnera el derecho a la consulta previa 
de los accionantes, al no haberse realizado el Estado convocatoria a los 
justiciables antes señalados, y las que resultaran afectadas directamente, 
sea positiva o negativamente, de manera previa. Por lo cual, esta 
Judicatura, concluye que la demanda debe ser estimada.

Decimoséptimo: Sin perjuicio de ello, conviene precisar que mediante 
Decreto Legislativo Nº 1330 publicado el 6 de enero del 2017, modifica 
el Decreto Legislativo Nº 1192, que aprueba la ley marco de adquisición 
y expropiación de inmuebles, transferencia de inmuebles de propiedad 
del estado, liberación de interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura, señalando en su Artículo 1:

Modificación de artículos del Decreto Legislativo Nº 1192.- 
Modifíquese los siguientes artículos 1, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 
16, 20, 27, 28, 29, 34, 35, 38, 39, 40, 43, 44, Segunda y 
Tercera Disposiciones Complementarias Finales del Decreto 
Legislativo Nº 1192, en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 1. OBJETO. - El presente Decreto Legislativo 
tiene por objeto establecer el régimen jurídico aplicable a 
los procesos de Adquisición y Expropiación de inmuebles, 
transferencia de bienes inmuebles de propiedad del Estado 
y liberación de Interferencias para la ejecución de Obras 
de Infraestructura, de conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Política del Perú. […]
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ARTÍCULO 4. DEFINICIONES. – […] 4.3- A Domicilio: Está 
constituido por el inmueble que, una persona natural o 
jurídica, objetivamente destina a fines de vivienda, morada 
o a la exclusión de terceros para mantener la privacidad. No 
tienen esa condición aquellos inmuebles o parte de ellos que 
sean espacios abiertos, de libre acceso a toda persona.

ARTÍCULO 28. SOBRE LA NORMA QUE APRUEBA LA 
EJECUCIÓN DE LA EXPROPIACIÓN.

28.1 La norma que apruebe la ejecución de la Expropiación 
será a través de la resolución ministerial; acuerdo de consejo 
regional en el caso de Gobiernos Regionales; o mediante 
acuerdo de concejo en caso de los Gobiernos Locales. Dicha 
norma deberá contener: […] b. Identificación precisa del bien 
inmueble, estableciendo los linderos, medidas perimétricas 
y el área total, de acuerdo a las coordenadas registrales si el 
predio se encuentra inscrito y de acuerdo a las coordenadas 
UTM de validez universal; así como la referencia al informe 
expedido por la Oficina de Catastro del Registro respectivo, 
y/o el certificado registral inmobiliario, según corresponda, 
los cuales deberán ser expedidos por la SUNARP en un plazo 
máximo de quince días hábiles. […] e. La orden de notificar al 
Sujeto Pasivo del bien inmueble a expropiarse, requiriéndole 
la desocupación y entrega del bien inmueble expropiado 
dentro de un plazo máximo de diez días hábiles siguientes 
de notificada la norma para los inmuebles desocupados y 
treinta días hábiles para los inmuebles ocupados o en uso, 
bajo apercibimiento de iniciar el procedimiento de ejecución 
coactiva para el lanzamiento o toma de posesión de la bien 
inmueble materia de Expropiación. El plazo anterior puede 
ser incrementado por el Sujeto Activo o Beneficiario, sólo 
cuando por la actividad económica que se realice sobre el 
predio, se requiera de algún tipo de autorización o habilitación 
administrativa necesaria para concluir las mismas. El plazo 
total para la desocupación no podrá ser mayor a sesenta días 
hábiles. 
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DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

TERCERA. APROBACIÓN DEL TEXTO ÚNICO ORDENADO. –

Dispóngase que en el plazo de sesenta días calendarios contados a partir 
de la publicación del presente Decreto Legislativo, se aprobará mediante 
Decreto Supremo el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo Nº 
1192, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas, el Ministro de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ministro de Transportes y 
Comunicaciones y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

Seguidamente con fecha 19/05/2019 se emite el Decreto Supremo Nº 
011-2019-VIVIENDA, Decreto Supremo que aprueba el Texto Único 
Ordenado del Decreto Legislativo Nº 1192, Ley Marco de Adquisición y 
Expropiación de Inmuebles, Transferencia de Inmuebles de Propiedad 
del Estado, Liberación de Interferencias y dicta otras medidas para la 
ejecución de obras de infraestructura. No modificándose la Décima 
Disposición Complementaria, la cual excluye a las comunidades 
campesinas.

Decimoctavo: En cuanto al Decreto Legislativo Nº 1333, es preciso 
señalar que con fecha 26 de mayo del 2017, el Pleno del Congreso 
de la República derogó dicho decreto, esto es después de la 
interposición de la presente demanda. No obstante del Portal Web 
del Congreso114, se aprecia que mediante el Expediente del Proyecto 
de Ley Nº 01217/2016-CR, el Grupo de Trabajo encargado sobre los 
Actos normativos del Poder Ejecutivo de la Comisión de Constitución 
y Reglamento, acuerda remitir su informe (Derogación del D.L. Nº 
1333) a la Comisión de Constitución y Reglamento, por lo que aún se 
encuentra pendiente la promulgación de la Ley que derogue dicho 
decreto, en ese sentido, no se configura la sustracción de la materia 
que invoca las entidades demandadas.

114 http://www2.congreso.gob.pe/sicr/tradocestproc/Expvirt_2011.nsf/visbusqptramdoc16
21/01217?opendo cument
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Decimonoveno: Habiéndose acreditado que la emplazada ha vulnerado 
el derecho constitucional a la consulta previa de la actora, corresponde, 
de conformidad con el artículo 56 del Código Procesal Constitucional, 
ordenar que dicha entidad asuma los costos procesales, los cuales 
deberán ser liquidados en la etapa de ejecución de la presente sentencia.

DECISIÓN:

Por los fundamentos expuestos, de conformidad a lo dispuesto en los 
artículos 1, 2 y 37 del Código Procesal Constitucional, la señora Juez del 
Sexto Juzgado Constitucional, decide:

1 . Declarar FUNDADA la demanda de amparo por vulneración del 
derecho a la consulta previa (consulta previa y consentimiento) de los 
pueblos indígenas representados por el demandante, en razón a que las 
entidades estatales demandadas omitieron realizar oportunamente el 
procedimiento de consulta previa, y por la amenaza que significa para sus 
derechos constitucionales a la libre determinación, al territorio, identidad 
cultural, invocados en su demanda; en consecuencia:

2 . Se ORDENA declarar inaplicable el Decreto Legislativo Nº 1192, 
modificado por el D.L. Nº 1210 y el Decreto Legislativo Nº 1333 a la 
Confederación Nacional Agraria, y a la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú.

3 . EXHORTAR a las demandadas, que previamente CUMPLAN 
con realizar la consulta previa, cuando sean susceptibles de afectar 
directamente al o los pueblos indígenas.

4. Con costos. Notifíquese a las partes.
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23.  Admisorio de demanda de amparo 
para la consulta previa del estudio 
de impacto ambiental de la Hidrovía 
Amazónica

JUZGADO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO - SEDE CUSTER

EXPEDIENTE: 06731-2018-0-1801-JR-CI-01

MATERIA: ACCIÓN DE AMPARO

JUEZ: BÉJAR MONGE LIZY MAGNOLIA

ESPECIALISTA: ALVARADO PAREDES MERCY EUDOSIA

LITIS CONSORTE: CONCESIONARIA HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A.

DEMANDADO: PROCURADOR PÚBLICO SENACE, SERVICIO 
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES SENACE

DEMANDANTE: CARHUATOCTO SANDOVAL, HENRY OLEFF, 
INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PERÚ, ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ORIENTE, PÉREZ RUBIO, JORGE, ASOCIACIÓN 
INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA AIDESEP.

RESOLUCIÓN TRES

Lima, quince de abril del dos mil diecinueve

AUTOS Y VISTOS: Téngase por recibido los autos remitidos por 
Primera Sala Constitucional a fojas 264. Y en cumplimiento a las 
directivas impartidas por el Superior Jerárquico, se procede a recalificar 
la demanda. Avocándose al conocimiento de la presente causa la 
magistrada interviniente en mérito a la Resolución Administrativa 
Nº 042-2019-P-CSJLI/PJ publicada en el diario oficial El Peruano el 15 
de enero del 2019. Dado cuenta en la fecha con la demanda y anexos que 
antecede; y; Al Principal y CONSIDERANDO:
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Primero: Que, conforme a lo dispuesto por el Artículo 200 de la 
Constitución Política y artículos 1 y 37 del Código Procesal Constitucional, 
las acciones de garantía tienen por objeto reponer las cosas al estado 
anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional, 
y que en el caso de la acción de amparo, ésta se encuentra dirigida a 
restituir cualquier derecho reconocido por la Constitución diferente de la 
libertad personal, que haya sido amenazado o vulnerado por cualquier 
autoridad, funcionario o persona.

Segundo: Del texto de la demanda la parte actora pretende:

1) Salvaguardar el derecho a la Consulta Previa, identidad étnica y cultural 
así como la participación indígena, consagradas en los numerales 1 y 2 del 
artículo 6, artículo 7, así como el numeral 2 del artículo 15 del Convenio 
169 de la OIT, artículo 2 numeral 19 de la Constitución Política del Perú

2) Y en ese sentido se ordene que la resolución que tenga por objeto 
aprobar Estudios de Impacto Ambiental Detallados (EIA-d) del Proyecto 
Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-
Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia con el 
río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia con el rio Marañón 
(en adelante “Hidrovía Amazónica”), sea consultado previamente con los 
pueblos indígenas, para salvaguardar sus referidos derechos colectivos y 
dar cumplimiento a las normas antes mencionadas. 

Tercero: Que, la demanda reúne los requisitos formales establecidos por 
el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, así como los señalados 
por los Artículos 424 y 425 del Código Procesal Civil, de aplicación 
supletoria a los procesos constitucionales en virtud del artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional;

Cuarto: Que, la demanda no se encuentra inmersa dentro de los supuestos 
generales de inadmisibilidad e improcedencia establecidas en los 
artículos 426 y 427 del Código Procesal Civil, concordante con el artículo 
46 del Código Procesal Constitucional; y advirtiéndose la concurrencia 
de los presupuestos procesales y condiciones para un pronunciamiento 
válido sobre el fondo, la demanda debe admitirse, correspondiendo su 
conocimiento y substanciación a este Juzgado; por cuyas consideraciones 
y calificando la demanda interpuesta por el recurrente.
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Quinto: Que de la verificación de la demanda y anexos, se advierte 
que puede verse afectado por el resultado del proceso la Concesionaria 
Hidrovía Amazónica S.A. (COHIDRO); siendo ello así y en aplicación de 
artículo 96 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria: “En caso 
de litisconsorcio necesario, el Juez puede integrar la relación procesal 
emplazando a una persona, si de la demanda o de la contestación aparece 
evidente que la decisión a recaer en el proceso le va a afectar (…)”. Siendo 
ello así, debe de incorporarse al proceso a CONCESIONARIA HIDROVÍA 
AMAZÓNICA S.A. (COHIDRO) como litisconsorte necesario.

Por estas razones: SE RESUELVE:

1 . ADMITIR a trámite el proceso de Amparo interpuesta por la 
ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA 
(AIDESEP), la ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ORIENTE (ORPIO) y el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ (IDLADS 
PERÚ) contra SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) y su Procurador 
Público.

2. INCLÚYASE como LITISCONSORTE NECESARIO a la CONCESIONARIA 
HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A. (COHIDRO).

3 . CÓRRASE traslado a la parte demandada, a su procurador público 
y al Litisconsorte Necesario por el plazo de CINCO DÍAS, conforme lo 
establecido en el artículo 53 del Código Procesal Constitucional, a fin 
de que exprese lo conveniente a su derecho, y de ser el caso señalar su 
casilla electrónica en cumplimiento de la Resolución Administrativa Nº 
768-2015-P-CSJLI/PJ.

Al Otrosí Digo: Téngase por otorgadas las facultades conferidas a los 
letrados que señala de conformidad con los artículos 74 y 80 del Código 
Procesal Civil. Notifíquese .-
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24.  Sentencia de Corte Suprema que declara 
fundada la demanda de acción popular 
contra la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del 
Decreto Supremo Nº 001-2012-MC y la 
Resolución Viceministerial Nº 013-2016-
VMI/MC, que exoneraban de consulta 
previa a los proyectos de servicios 
públicos

SENTENCIA

A.P. Nº 29126-2018

LIMA

Lima, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve

I . Vistos 

El recurso de apelación, formulado por la demandante Asociación 
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, en adelante Aidesep, 
contra la sentencia apelada contenida en la resolución número veintidós, 
de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos 
ochenta y dos, emitida por la Segunda Sala Especializada en lo Civil de 
la Corte Superior de Justicia de Lima, que resuelve declarar infundada 
la demanda de acción popular instaurada con fecha dos de setiembre 
de dos mil dieciséis; en los seguidos por Aidesep contra el Ministerio de 
Cultura y otro, sobre proceso de acción popular.
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II . Antecedentes

II.1 Demanda

Demanda de Acción Popular formulada por Aidesep contra la 
Decimoquinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Decreto Supremo Nº 001- 2012-MC, Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, 
publicada el tres de abril de dos mil doce, y la Resolución Viceministerial 
Nº 013-2016-VMI-MC , que aprueba la Directiva Nº 001-2016-VMI/MC 
“Procedimientos para aplicación de los dispuesto en la Decimoquinta 
Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley Nº 29785”, 
publicada el veintisiete de junio de dos mil dieciséis; peticionando se 
deje sin efecto las disposiciones demandadas, desde la fecha de sus 
publicaciones. Sustentando esencialmente que:

1. Las disposiciones contravienen el artículo 6 del Convenio 169 de 
la OIT y los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley del Derecho a la Consulta 
Previa a Pueblos Indígenas u Originarios, que prevén la consulta 
previa de toda medida administrativa o legislativa que afecte 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, incluyendo las que 
aprueben ejecución de proyectos de servicios públicos; ambas 
desnaturalizan creando supuesto de exoneración -en servicios 
públicos- de la consulta previa, no previsto por normas de mayor 
jerarquía para ninguna medida que afecte a los pueblos indígenas 
del Perú; la omisión de difusión de información adecuada y previa 
de la decisión es causal de nulidad.

2. El Convenio 169 de la OIT es parte del derecho nacional, 
de obligatoria aplicación por todas las entidades estatales, 
complementa normativa e interpretativamente las cláusulas 
constitucionales sobre pueblos indígenas que concretizan los 
derechos fundamentales y las garantías institucionales de los 
pueblos indígenas y sus integrantes.

3. Ningún Decreto Supremo o Resolución Ministerial puede 
pretender resolver los supuestos en los que no cabe consulta 
previa, máxime si el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT no hace 
excepciones.
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4. La consulta previa es exigible cuando una decisión normativa o 
administrativa pueda afectar a los pueblos indígenas, debiendo 
el Estado informar a las comunidades nativas y campesinas, de 
las consecuencias probables y los mecanismos de participación 
indígena; cuando la decisión a tomar requiera el conocimiento 
de información o de documentos de cierta complejidad técnica, 
deberá tomar las medidas para que sea comprendida plenamente, 
plazos idóneos y facilitar versiones simplificadas del estudio, sin 
perjuicio de recurrir a una asesoría calificada.

II.2 Contestación de la demanda

La Procuradora Pública Adjunta Especializada en Materia Constitucional, 
contestó la demanda solicitando sea declarada infundada, señalando que:

i. Se ha implementado política progresiva de reconocimiento 
de derechos de pueblos indígenas, además del derecho de 
consulta, derechos como el de educación, salud y la provisión 
de otros servicios básicos; no discuten reconocimiento, rango 
constitucional y contenido del derecho a la consulta previa de los 
pueblos indígenas u originarios.

ii. El Ministerio de Cultura través del Viceministerio de 
Interculturalidad tiene la competencia de establecer y dictar 
normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y 
supervisión de la política sectorial, respecto a materia relacionada 
con la pluralidad étnica y cultural de la nación, señalando la Ley 
de Consulta Previa que el Viceministerio es órgano técnico 
especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo.

iii. El Estado protege los derechos a la salud y la educación, que 
se garantizan a través de prestación de servicios frente a una 
necesidad básica de la colectividad, en tal sentido, someter 
a un proceso de consulta solo retrasaría la implementación 
de medidas que no solo tienen por finalidad el garantizar los 
derechos de los individuos que integran los pueblos indígenas 
u originarios; el derecho a la educación, las políticas nacionales 
tiene como principal objetivo asegurar el desarrollo integral de 
las personas.
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iv. El principal objetivo de las políticas en educación es el desarrollo 
integral de los estudiantes, elevar los estándares de calidad 
del servicio educativo. El Estado está obligado a garantizar 
el derecho a la salud de la población, determina la política 
nacional de salud y el Ejecutivo establece normas y supervisa 
su aplicación; es de reconocimiento convencional el disfrute del 
nivel más alto de salud, debiendo establecer medidas a través de 
la norma impugnada para que la prestación del servicio público 
de salud no se vea interrumpido. Las medidas, no tienen por 
objeto desconocer el derecho a la consulta, sino garantizar la 
vigencia de otros derechos fundamentales que contribuirían a su 
desarrollo integral y al ejercicio pleno y libre.

v. Las normas impugnadas establecen mecanismos de participación 
de los pueblos indígenas a fin de que en coordinación con ellos, 
se implementen tales medidas. Así, en el punto 6.2 de la Directiva 
de la Resolución Viceministerial, desarrolla el procedimiento 
de información y coordinación entre la entidad que aprueba la 
medida y los pueblos indígenas.

vi. La Ley de Consulta Previa no ha reconocido el derecho de 
veto, por lo que el proceso de consulta no impediría tampoco 
la realización de actividades, pero tiene un cauce distinto al 
mecanismo previsto en las normas impugnadas.

vii. Las obligaciones en derechos humanos no deberían someterse 
a una evaluación previa de los ciudadanos. Son obligaciones 
que progresivamente deben cumplirse de manera imperativa 
al responder a la protección del fin supremo de la sociedad. Son 
derechos fundamentales que involucran la salud, la vida o la 
educación, también responden a obligaciones que emanan del 
concepto de vida digna, y por el que los ciudadanos deberían 
contar con garantías de mínimos niveles de vida y salubridad.

III.3 Incidente de intervención litisconsorcial

De los actuados en primera instancia se advierte que:

El Instituto Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS, la 
Conferencia Nacional Agraria - CNA, la Organización Nacional de Mujeres 

354



Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO y la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del 
Perú ORPIAN-P, solicitaron su intervención litisconsorcial, pedido que 
fue declarado improcedente por resolución número seis por mayoría, 
la misma que al no haber sido objeto de impugnación, ha quedado 
consentida.

II.4 Fundamentos de la sentencia de primer grado

La sentencia de primera instancia declara infundada la demanda de 
acción popular, expresando como sustentos del caso concreto que:

i. No encuentra vulneración de derecho constitucional alguno a la 
actora, por cuanto de la evaluación conjunta del Convenio 169-
OIT, así como de las normas complementarias (Décima Quinta 
Disposición del Decreto Supremo Nº 0 01-2012-MC, Reglamento, 
y Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC), se advierte 
que, sí de la debida coordinación de las entidades del Estado del 
sector salud, educación y de servicios públicos, surge acuerdo 
con los representantes de los Pueblos Indígenas sobre la 
construcción y mantenimiento de infraestructura, no requerirán 
ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el 
Reglamento, tal como literalmente se ha establecido en la citada 
Décima Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC.

ii. En cuanto al principio de jerarquía, se debe recordar que el 
ordenamiento jurídico se rige por el principio de coherencia, de 
tal forma que existe un todo sistemático (principio de unidad) 
entre las normas que la componen.

iii. Las normas materia de la demanda no contrarían las contenidas 
en la Ley de Derecho a la Consulta Previa reconocido en 
el Convenio 169 OIT; el Decreto Supremo se corresponde 
funcionalmente al articulado de la Ley que regula la consulta 
previa y la necesidad de coordinación con los pueblos indígenas; 
ya que la Décima Quinta Disposición señala que en coordinación 
con los pueblos indígenas la construcción y mantenimiento 
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de infraestructura en materia de salud, educación, así como la 
provisión de servicios públicos, no requerirán ser sometidos al 
procedimiento de consulta previa, contrario sensu, de no llegarse 
a un acuerdo, se procederá a la consulta previa siguiendo los 
parámetros establecidos en la Ley Nº 29785; y al no haberse 
declarado la inconstitucionalidad de la Ley Nº 29785, esta irradia 
sus efectos plenamente; no existiendo afectación al principio de 
jerarquía.

II.5 Fundamentos del recurso de apelación de sentencia:

La recurrente precisa que su Organización agrupa a los sesenta y cuatro 
pueblos indígenas amazónicos, entre ellos: Aijuna, Secoya, Bora, Huitoto, 
Yagua, Achuar, Kichwaruna, Wangurina, Shipibo, Cacataibo, Ashaninca, 
Cashinahua, Sharanahua, Culina, Amahuaca, Amarakaeri, Kechuas, 
Aguaruna, Chayahuita, Cocama, Cocamilla, Huambisa, Shapra, Cansoshi, 
Yine, Yami, Matsiguenga, Yanesha, Arasaire, Toyoeri, Harakmbut, 
Asheninca, Nomatsiguenga, Ese-Eja, Huachipaeri, Ocaina, Ticuna, 
Urarina, Yaminahua, Nahua, Muratu; señala que:

i. La sentencia transgrede el derecho a la debida motivación, 
al limitarse a citar grandes párrafos de doctrina, de artículos 
del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales 
en países independientes, de artículos de la Constitución, de 
artículos del Código Procesal Constitucional, de artículos de la 
Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas - 
Ley Nº 29785, y de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 
sin debida interpretación y motivación judicial, y sin aplicarlos al 
caso concreto. En el decimocuarto y último considerando, solo 
afirman sin sustento alguno que las normas no contrarían la Ley 
del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas.

ii. Sobre la Décimo Quinta Disposición, señala que en coordinación 
con los pueblos indígenas, no se requiere someterse al 
procedimiento de consulta previa, contrario sensu, de no llegarse 
a un acuerdo se procederá a la consulta previa; realiza una 
indebida conclusión de que no existe afectación al principio de 
jerarquía de normas.
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iii. Del artículo 6 de la Convención 169 de la OIT es claro, que toda 
medida administrativa o legislativa que afecte directamente a los 
pueblos indígenas deber ser objeto de consulta previa, no hace 
excepciones en caso que sea servicio público o si beneficia o no a 
las comunidades indígenas, por tanto, cualquier interpretación o 
norma como las cuestionadas que restrinjan el derecho colectivo, 
resulta inconstitucional e ilegal, y por generar una excepción no 
reconocida por el convenio.

iv. Las normas cuestionadas contradicen los artículos 2, 3, 5 y 9 
de la Ley de Consulta Previa, que establece la consulta previa 
incluyendo medidas administrativas que aprueban la ejecución 
de proyectos de servicios públicos tales como carreteras, líneas 
férreas, hidrovías, helipuertos, aeropuertos, líneas de trasmisión 
eléctrica, hidroeléctricas, etc.

II.6 Absolución de la Procuraduría Pública, del recurso de 
apelación:

i. La apelante solo ha argumentado que la Décimo Quinta 
Disposición sería inconstitucional e ilegal por establecer 
excepciones a la consulta previa; sobre la base de ello solicita se 
declare inconstitucional e ilegal la Resolución Viceministerial, 
permitiendo deducir que la pretensión sobre esta última es 
accesoria a la principal.

ii. En el duodécimo considerando de la sentencia, en concordancia 
con el décimo cuarto, expone de forma clara su interpretación 
sobre las normas nacionales e internacionales en materia de 
consulta previa y su relación con la norma impugnada, a fin de 
desestimar la demanda, por lo que no existe falta de motivación.

iii. Se ha demostrado que la excepción es al procedimiento 
desarrollado en el Reglamento. Ello se advierte del tenor literal del 
último extremo de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, 
Transitoria y Final impugnada. De esta manera, debe descartarse 
la supuesta afectación al artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, y 
de los artículos 2, 3, 5 y 9 de la Ley Nº 27985.
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II . CONSIDERANDO:

Primero: Delimitación del objeto de pronunciamiento

1 .1 El presente caso elevado en grado de apelación en el proceso 
constitucional de Acción Popular, es uno de trascendencia y complejidad, 
que vincula a la realidad multicultural de nuestro país en la que se 
impugna disposiciones infralegales alegando afectación del derecho 
fundamental de los pueblos indígenas a la consulta previa, demanda 
formulada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana 
que agrupa 64 pueblos indígenas amazónicos, entre ellos a los Aijuna, 
Secoya, Bora, Huitoto, Yagua, Jebero, Achuar, Kichwaruna, Wangurina, 
Shipibo, Cacataibo, Ashaninca, Cashinahua, Sharanahua, culina, 
Amahuaca, Amarakaeri, Kechuas, Aguaruna, Chayahuita, Cocama, 
Cocamilla, Huambisa, Shapra, Candoshi, Yine, Yami, Matsiguenga, 
Yanesha, Arasaire, toyoeri, Harakmbut, Asheninca, Nomatsiguenga, Ese-
Eja, Huachipaeri, Ocaina, Ticuna, Urarina, Yaminahua, Nahua, Muratu.

1 .2 Se advierte de las actuaciones en primera instancia que las asociaciones 
Instituto Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible - IDLADS, la 
Conferencia Nacional Agraria - CNA, la Organización Nacional de Mujeres 
Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú - ONAMIAP, la Organización 
Regional de Pueblos Indígenas del Oriente - ORPIO y la Organización 
Regional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Peruana del Norte del 
Perú - ORPIAN-P, peticionaron su intervención litisconsorcial la cual fue 
declarada improcedente por mayoría en la Sala Superior, que al no ser 
objeto de apelación dicha resolución quedó consentida, este Colegiado 
Supremo considera necesario por el carácter vinculante del control 
de convencionalidad y de las sentencias de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos115, a cuya jurisdicción nos encontramos sometidos, 
recordar pautas que deben tenerse en consideración por los jueces 
de instancia, a efectos de evitar incumplimiento de obligaciones 
convencionales y hacer incurrir en infracciones al Estado Peruano:

a. En nuestro sistema, conforme a lo previsto en el artículo 84 del 
Código Procesal Constitucional, los procesos de Acción Popular 

115 En adelante Corte IDH.
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son de legitimidad activa abierta, significando que cualquier 
persona puede interponer este tipo de pretensiones para el 
control concentrado de normas infralegales.

b. Las normas del artículo II y del tercer párrafo del artículo 
III del Título Preliminar del código citado, privilegian en los 
procesos constitucionales el cumplimiento de los fines por 
sobre las formalidades procesales; además de acuerdo a las 
Cien Reglas de Brasilia aprobadas por el Poder Judicial como 
normas de obligatorio cumplimiento para todos los jueces de 
la República116, y aplicables al caso al incluir entre los grupos 
vulnerables a las comunidades indígenas117, reconociendo en 
el considerando quinto que el Perú es un país multicultural, 
multiétnico y plurilingüe, establece que es necesario que las 
instituciones del sistema de justicia, apliquen un enfoque de 
ejercicio pleno de derechos para las personas que acceden a la 
justicia, que las normas del Capítulo II, deben ser promovidas 
para su aplicación por todos los operadores del sistema, que 
van destinadas a las personas en condición de vulnerabilidad 
que han de acceder o han accedido a la justicia, para la defensa 
de sus derechos, se debe promover las condiciones necesarias 
para la tutela judicial efectiva de los derechos, adoptando 
aquellas medidas que mejor se adapten a cada condición de 
vulnerabilidad. 

c. Normas de nuestro ordenamiento interno que compatibilizan con 
lo establecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en 
la interpretación del derecho a la tutela procesal efectiva en su 
expresión del derecho de acceso, cuando se trate de poblaciones 
indígenas y su representación en proceso que se resuelvan 

116 Resolución Administrativa Nº 266-2010-CE-PJ, Publicada el 23 de octubre de 2010.
117 Pertenencia a comunidades indígenas. Las personas integrantes de las comunidades 

indígenas pueden encontrarse en condición de vulnerabilidad cuando ejercitan sus 
derechos ante el sistema de justicia estatal. Se promoverán las condiciones destinadas 
a posibilitar que las personas y los pueblos indígenas puedan ejercitar con plenitud tales 
derechos ante dicho sistema de justicia […]. Los poderes judiciales asegurarán que el 
trato que reciban por parte de los órganos de la administración de justicia estatal sea 
respetuoso […].
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medidas que les afecten; reiterando el derecho de toda persona 
a un recurso sencillo y rápido, recursos efectivos ante los jueces 
y tribunales competentes, contra actos que violen sus derechos 
fundamentales118; que además en el caso de pueblos indígenas 
y tribales es indispensable una protección real119, que, para 
garantizar efectivamente los derechos se debe considerar su 
identidad cultural y características propias120.

Resulta pertinente anotar, que en este caso no se materializa 
vulneración a derechos de las asociaciones representativas de personas 
y poblaciones indígenas, cuya participación se declaró improcedente, 
en tanto se absuelven y atienden los fundamentos de la demanda a 
la que pretendían coadyuvar, sumado a que la sentencia que se dicte 
en proceso de Acción Popular produce efectos erga omnes, es que 
tampoco se concretiza vicio de nulidad, correspondiendo resolver la 
causa en segunda instancia.

118 […] la Corte ha reiterado que el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido o 
a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare 
contra actos que violen sus derechos fundamentales constituye uno de los pilares 
básicos, no sólo de la Convención Americana, sino del propio Estado de Derecho en una 
sociedad democrática en el sentido de la Convención”. Caso Pueblo Indígena Xucuru 
y sus miembros vs Brasil, 05/02/2018, fund. 131. Caso Castillo Páez Vs. Perú. Fondo. 
03/11/1997, fund. 82, Caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros Vs. 
Honduras, párr. 228.

119 “Además, en lo que respecta a pueblos indígenas y tribales, es indispensable que los 
Estados otorguen una protección efectiva que tome en cuenta sus particularidades 
propias, sus características económicas y sociales, así como su situación de especial 
vulnerabilidad, su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres”. Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa Vs. Paraguay, párr. 63, y Caso Comunidad Garífuna 
Triunfo de la Cruz, op. citada, párr. 228. Caso Pueblo Indígena Xucuru, op. citada, fund. 
131.

120 “Debido a que el presente caso trata sobre los derechos de los miembros de una 
comunidad indígena, la Corte considera oportuno recordar que, de conformidad con 
los artículos 24 (Igualdad ante la Ley) y 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de 
la Convención Americana, los Estados deben garantizar, en condiciones de igualdad, 
el pleno ejercicio y goce de los derechos de estas personas que están sujetas a su 
jurisdicción”. Sin embargo, hay que resaltar que para garantizar efectivamente estos 
derechos, al interpretar y aplicar su normativa interna, los Estados deben tomar en 
consideración las características propias que diferencian a los miembros de los pueblos 
indígenas de la población en general y que conforman su identidad cultural”. Caso 
Comunidad Indígena Yakye Axa, Sentencia 17 de junio de 2005, párr. 63.
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1 .3 Por otro aspecto, si bien la parte emplazada en el informe oral 
alegó que la demanda no se encuentra fundamentada en relación a 
la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC (que aprueba la 
Directiva Nº 001 -2016-VMI/MC Procedimientos para aplicación de los 
dispuesto en la Decimoquinta Disposición Complementaria, Transitoria 
y Final del Reglamento de la Ley Nº 29785), y de resolverse al respecto 
se le estaría afectando el derecho de defensa; es importante anotar 
que como se tiene precisado en la parte expositiva de esta sentencia, 
que las pretensiones de la demanda de Acción Popular se encuentran 
dirigidas contra las dos disposiciones anotadas, y en igual forma se ha 
fundamentado respecto de ambas, y la contestación de la demanda —
que por cierto no ha cuestionado al respecto—, se ha fundamentado 
igualmente defendiendo la citada resolución viceministerial, por lo que 
no se determina afectación al derecho de defensa.

1.4 El fundamento principal de la demanda y del recurso de apelación, 
reside en que las disposiciones cuestionadas crean y regulan un 
supuesto de exoneración de la consulta previa vulnerando su derecho 
fundamental y contraviniendo el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT, 
aprobado por Resolución Legislativa Nº 26253, y los artículos 2, 3, 5 y 
9, de la Ley Nº 29785, Ley de Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios. En ese orden, se absuelve el grado iniciando 
con premisas sobre el proceso de acción popular y el control normativo, 
luego resolver sobre las deficiencias de motivación, continuando con el 
pronunciamiento sobre aspectos sustanciales del recurso de apelación 
y absolución, fijando previamente las premisas y estándares normativos 
del derecho fundamental a la consulta previa, para determinar si las 
normas demandadas superan el control concentrado.

1.5 Es necesario precisar que en este caso no se debaten las competencias 
del Viceministerio de Interculturalidad, sino en específico que las 
disposiciones infralegales demandadas vulneran el derecho a la consulta 
previa; asimismo las partes no discuten el reconocimiento convencional 
y constitucional del derecho fundamental a la consulta previa de los 
pueblos indígenas u originarios.

Segundo. Proceso Constitucional de Acción Popular y Control de 
Convencionalidad, Constitucionalidad y Legalidad
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2.1 Conforme se tiene establecido en la sentencia A.P. Nº 2232-2012 - 
Lima121, el proceso de Acción Popular es una garantía constitucional 
de competencia exclusiva del Poder Judicial, reconocida en el inciso 
quinto del artículo 200 de la Constitución, que procede contra los 
reglamentos, normas administrativas, resoluciones y decretos de 
carácter general —cualquiera sea la autoridad de la que emanen—, 
que infrinjan la Constitución, la ley; previendo el artículo 76 del Código 
Procesal Constitucional122, su procedencia en los casos de infracción a la 
constitución o la ley. Los Jueces están facultados a determinar la nulidad 
con efecto retroactivo de las normas impugnadas, determinando sus 
alcances en el tiempo; las sentencias que queden firmes tienen la calidad 
de cosa juzgada, vinculan a todos los poderes públicos y producen efectos 
generales desde el día siguiente a su publicación en el diario oficial El 
Peruano123.

2.2. En relación al control constitucional, se ratifica que conforme a la 
norma del artículo 138 de la Constitución, que vincula a los jueces, se debe 
preferir la norma constitucional en el supuesto de existir incompatibilidad 
con una norma legal, igualmente preferir la norma legal sobre toda norma 
de rango inferior; norma que guarda perfecta armonía con la supremacía 
normativa prevista en el artículo 51 de la Constitución: “La Constitución 
prevalece sobre toda norma legal; la ley, sobre las normas de inferior 
jerarquía, y así sucesivamente”.

2.3. A lo señalado es necesario destacar que en el Estado Constitucional 
de Derecho en el siglo XXI, se incorporan nuevas exigencias en la labor 
jurisdiccional, que incluyen además de una constitución material, 
derechos fundamentales que se cumplen, la garantía jurisdiccional de la 
supremacía objetiva y subjetiva de la constitución frente a toda actuación, 
autoridad política, y a toda persona, con un nuevo rol de los jueces, 
que a decir de Rodolfo Luis Vigo: “El mandato de afianzar la justicia se 
dirige a todos los poderes, pero el último control de ese cumplimiento 
deben hacerlo los jueces que imparten justicia conforme a los derechos 

121 De fecha 23 de mayo de 2013.
122 En adelante Código Procesal Constitucional.
123 Conforme a los artículos 81 y 82 del Código Procesal Constitucional.
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fundamentales”124, en igual forma anota Prieto Sanchís que: “El estado 
constitucional se caracteriza por un fuerte contenido normativo y 
la garantía jurisdiccional, en los jueces que concretizan derechos 
adquiriendo un mayor protagonismo”125; Luigui Ferrajoli señala que: “Hoy 
entendemos que toda la Constitución —sin excluir su preámbulo— opera 
encomendando a los jueces el controlar la constitucionalidad de los 
actos y normas generados por autoridades o particulares, lo que implica 
la superación del paradigma paleojuspositivista del Estado Legislativo de 
derecho”126.

El Estado Constitucional de Derecho nos trae cambios significativos:

 • Cambio de las condiciones de validez de las normas jurídicas 
(reglamentos, leyes, normas constitucionales), involucrando no 
sólo a la constitución como parámetros de validez, sino también 
y esencialmente a los convenios y tratados internacionales sobre 
derechos humanos que sean vinculantes para el Estado Peruano; 
constituyendo fuentes válidas y vinculantes del ordenamiento 
jurídico actual: el interno —nacional— y el internacional —
convenios, estándares normativos internacionales, jurisprudencia 
de la Corte IDH y su interpretación vinculante—.

 • Cambio en la labor jurisdiccional, del estudio, interpretación y 
explicación de las leyes, a un estudio, interpretación y aplicación 
de las leyes conforme a las normas constitucionales y normas 
convencionales sobre derechos fundamentales. No solo 
aplicación de las leyes, sino de interpretar y aplicar las leyes 
conforme a las normas constitucionales y convencionales.

El derecho dejó de ser textos y disposiciones legales, para pasar a 
la interpretación de las leyes a la luz y conformidad con las normas 
constitucionales y convencionales, y el modo de entender el derecho es 

124 VIGO, Rodolfo Luis, De la Ley al Derecho, Editorial Porrúa, 2da. Edición, México, 2005, 
página 15.

125 PRIETO SANCHÍS, Luis, Neoconstitucionalismo y Ponderación Judicial, En: Anuario de 
Facultad de Derecho Universidad Autónoma de Madrid, 2001, página 204.

126 FERRAJOLI, Luigui. El Constitucionalismo Garantista. Entre PaleoJuspositivismo 
y Neojusnaturalismo. Doxa, 318. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/
bitstream/10045/32778/doxa_34_19.pdf
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en el sentido de que lo jurídicamente vinculante no está solamente en las 
leyes, constitución, sino además, principalmente y en forma obligatoria 
en las normas convencionales y en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, sin posibilidad de oponer nuestro 
derecho interno para incumplir lo que señala el derecho convencional.

El carácter vinculante del control de convencionalidad y de la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
reside además de la normas constitucionales del artículo tercero sobre 
derechos implícitos que se fundan en la dignidad del Hombre, en la norma 
constitucional de la Cuarta Disposición Final y Transitoria y del artículo 
V del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, que prevén 
que el contenido y alcances de los derechos protegidos, se interpretan 
conforme a los referidos tratados sobre Derechos Humanos, así como de 
las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales constituidos 
según tratados de los que el Perú es parte; también se sustenta en 
que el Perú en ejercicio de su soberanía, depositó el veintiocho de julio 
de mil novecientos setenta y ocho el instrumento de ratificación de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, además el veintiuno 
de enero de mil novecientos ochenta y uno presentó ante la Secretaría 
General de la Organización de Estados Americanos el instrumento de 
reconocimiento de la competencia y jurisdicción contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos de manera incondicional y 
por plazo indeterminado127. Sumando, que por la Convención de Viena 
—a la cual también estamos vinculados—, la ratificación, aceptación, 
aprobación o adhesión, es el acto por el cual un Estado hace constar en 
el ámbito internacional su consentimiento de obligarse por un tratado; la 
cual recoge el principio pacta sunt servanda, en el sentido de que “todo 
tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena 
fe”; no puede un Estado invocar disposiciones de derecho interno como 
justificación para incumplir un tratado128.

127 Señala Ariel Dulitzky “El acto de Perú de reconocer incondicionalmente la jurisdicción de 
la Corte fue un acto libre, soberano e individual de sujetar su conducta a la supervisión 
del Tribunal Interamericano […]”. En El retiro del reconocimiento de la competencia 
contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por parte de Perú 
Análisis Jurídico. Recuperado de revistas.pucp.edu.pe › pensamientoconstitucional › 
article › download

128 Artículos 2.1.b, 26 y 27 de la Convención de Viena.
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Habiendo señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 
interpretación vinculante, que, cuando el Estado ha ratificado un tratado 
como la Convención Americana, los jueces como parte del aparato del 
Estado, están sometidos a ella, obligándoles a velar porque los efectos 
de las disposiciones de los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a 
su objeto y fin129; puntualiza que el Poder Judicial debe ejercer el “control 
de convencionalidad”, entre las normas jurídicas internas que aplican 
en los casos concretos y las normas convencionales130; que no se puede 
invocar las disposiciones de derecho interno como justificación para 
incumplir obligaciones convencionales131; que la Corte IDH es una vía 
residual y subsidiaria a la que se acude cuando los poderes y órganos 
internos no cumplen con su obligación de protección de los derechos 
fundamentales, incurriendo el Estado en responsabilidad132.

Teniendo establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
en jurisprudencia vinculante, la obligación de los jueces de velar 
por el efecto útil de la convención, de ejercer no solo un control de 
constitucionalidad, sino también de convencionalidad ex officio, entre 
las normas internas y las convencionales133; obligando a los operadores 

129 La CIDH en el caso Gudiel Álvarez vs. Guatemala de 20 de noviembre de 2012, precisó 
que la vinculación no es solo a la CADH, sino a los tratados sobre derechos humanos del 
que el Estado es parte; en igual forma en el caso Masacres de Rio Negro vs Guatemala de 
14 de octubre de 2012, párrafo 262.

130 Sustenta el doctor Eloy Espinoza Saldaña, que en la evolución del control de 
convencionalidad se hace patente en aspectos importantes, que órganos deben ejercer 
el control de convencionalidad, que “en principio, y de oficio, la labor de control de 
convencionalidad estaba confiada, dentro de cada Estado, a sus jueces (zas)”. “Incidencia 
de la Jurisprudencia de Tribunales Supranacionales, como la Corte Interamericana, en 
el ordenamiento jurídico Peruano”, Texto de la Conferencia presentada en el Max Planck 
Institute for Comparative Public Law and International Law, Heidelberg, 25/03/2015, 
Convencionalización, Parte I a III, p. 440.

131 Sentencia de la CIDH caso Boyce vs Barbados, 20 de noviembre de 2007.
132 Opinión Consultiva OC 21/14 Derechos y Garantías de niñas y niños en el contexto de 

migración y/o en necesidad de protección internacional. OC 2/82 de 24 de setiembre de 
1982.

133 En la sentencia del Caso Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú, manifestó la 
CIDH que: “Cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención 
Americana, sus jueces también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 
el efecto útil de la Convención no se vea mermado o anulado por la aplicación de leyes 
contrarias a sus disposiciones, objeto y fin. En otras palabras, los órganos del Poder 
Judicial deben ejercer no sólo un control de constitucionalidad, sino también ‘de 
convencionalidad’ ex officio entre las normas internas y la Convención Americana”.
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jurídicos nacionales conocer las normas convencionales que forman 
el corpus iuris interamericano vinculantes para el Estado peruano, 
conocer su interpretación, estándares - jurisprudencia y criterios para 
su correcta aplicación. El control de convencionalidad se ha ampliado 
a la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, evolucionado de un control concentrado a cargo de la referida 
Corte, a un control difuso interamericano a cargo de las autoridades 
nacionales de cada Estado, especialmente de los magistrados, jueces y 
fiscales.

Estas nuevas exigencias se denominan parámetros de validez y 
estándares jurídicos, en la convencionalización del Derecho, que se 
deben tener presente al resolver la presente causa en que la demanda 
se sustenta en afectación del derecho fundamental a la consulta previa, 
y vulneración de norma convencional del artículo 6 del Convenio 169 de 
la OIT.

Tercero. Sobre la motivación de la sentencia apelada

3 .1 La apelante sustenta que la sentencia de primera instancia transgrede 
el derecho a la debida motivación al limitarse a citar grandes párrafos 
de doctrina, de artículos del Convenio 169 de la OIT, de artículos de la 
Constitución, de artículos del Código Procesal Constitucional, de artículos 
de la Ley del Derecho a la Consulta Previa y de jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, sin realizar una debida interpretación y motivación judicial 
de lo citado, y sin aplicarlos al caso concreto; que en el decimocuarto 
y último considerando, solo señalan que las normas demandadas en 
su pretensión no contrarían la Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas, sin mayor sustento lógico alguno; que sobre la 
cuestionada Décimo Quinta Disposición, se hace una cita errónea del 
mismo, al puntualizar que “señala que en coordinación con los pueblos 
indígenas la construcción y mantenimiento de infraestructura en materia 
de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios 
públicos, no se requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta 
previa, contrario sensu, de no llegarse a un acuerdo se procederá a la 
consulta previa”, lo que no establece la Ley Nº 29785, arribando a una 
indebida conclusión al señalar que no existe una afectación al principio 
de jerarquía de normas.
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3 .2 Conforme se detalla en la parte expositiva de esta sentencia, la 
impugnada declara infundada la demanda de Acción Popular bajo los 
sustentos basilares de que, sí de la coordinación con las entidades 
estatales surge el acuerdo con los representantes de los Pueblos 
Indígenas u Originarios, respecto a la construcción y mantenimiento 
de infraestructura, no requerirán ser sometidos al procedimiento de 
consulta; que la Decimoquinta Disposición señala que en coordinación 
con los pueblos indígenas la construcción y mantenimiento de 
infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria 
para la provisión de servicios públicos, no requerirán ser sometidos al 
procedimiento de consulta previa, contrario sensu, de no llegarse a un 
acuerdo, se procederá a la consulta previa siguiendo los parámetros 
establecidos en la citada Ley Nº 29785, la cual no ha sido declarada 
inconstitucional y en consecuencia no se afecta el principio de jerarquía.

3 .3 Ciertamente la recurrida presenta deficiencias en la motivación y 
falta de logicidad, al transcribir textos de doctrina limitándose a indicar 
“como señala la doctrina”, “más adelante el autor señala”, sin expresar 
cuál es el razonamiento que acoge o expresa el colegiado jurisdiccional; 
transcribe extensos textos de disposiciones convencionales, legales y 
reglamentarias, sin identificar ni expresar la norma del caso concreto 
que en labor interpretativa recoge de tales textos, presentando 
deficiencias en la elaboración de sus premisas normativas, así como en 
la corrección material de las mismas; también presenta deficiencias en 
justificación interna en tanto sus afirmaciones y enunciaciones no se 
corresponden con premisas fácticas y jurídicas que estén contenidas 
en el desarrollo de la sentencia, por ejemplo no analiza ni desarrolla de 
donde extrae de la Decimoquinta disposición que: de haber acuerdo no 
se requiere someter a la consulta previa, y que a contrario sensu, de no 
llegarse a un acuerdo, se procederá a la consulta previa; finalmente su 
afirmación de que no existe una afectación al principio de jerarquía de 
normas alegadas por la parte actora, no se corresponde con un debido 
análisis fundamentado.

3 .4 No obstante tales deficiencias solo alcanzan a la resolución, y 
conforme a las normas de los artículos II y III del Título Preliminar del 
Código Procesal Constitucional, se privilegian los fines esenciales de 
los procesos constitucionales, que son garantizar la supremacía de la 
Constitución y la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, que 
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los procesos constitucionales se deben desarrollar con arreglo a los 
principios de dirección y economía, debiendo el Juez y el Tribunal adecuar 
las exigencias de las formalidades al logro de los fines; facultando el 
segundo párrafo del artículo 20 del citado código, que si el vicio incurrido 
solo alcanza a la resolución impugnada, el Tribunal la revoca y procede a 
pronunciarse sobre el fondo. Por lo que, se deja subsistente la recurrida, 
procediendo a emitir pronunciamiento sobre el fondo.

Cuarto. Premisas sobre el Derecho Fundamental a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios

4 .1 Para resolver las posiciones de la demandante, de la emplazada y de la 
sentencia apelada, sobre las normas cuestionadas y determinar si superan 
el control material de convencionalidad, constitucionalidad y legalidad, 
es necesario acudir a premisas sobre los derechos fundamentales a la 
identidad, diversidad cultural, que sustentan el derecho a la consulta 
previa de los pueblos indígenas u originarios.

4 .2 Atendiendo a lo desarrollado en el considerando segundo, este 
Tribunal Supremo se considera vinculado a las normas convencionales 
que protegen el derecho fundamental a la consulta previa de los 
pueblos indígenas u originarios, correspondiendo garantizarlo, así como 
interpretar y aplicar las leyes en coherencia con el objeto y fin del citado 
derecho.

4 .3 Partimos de nuestra norma suprema que irradia sobre todas las 
normas de nuestro sistema jurídico vinculando a todos, que en su 
acertada y valiosa primera norma del artículo primero establece que la 
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad constituyen 
el fin supremo de la sociedad y del Estado; en coherencia el artículo 
segundo inciso décimo noveno reconoce el derecho de toda persona 
a su identidad étnica y cultural, respeta y protege el Estado Peruano la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación; en consonancia la norma del 
artículo 89 establece que las Comunidades Campesinas y las Nativas 
gozan de autonomía en su organización, en el trabajo comunal, en el 
uso y la libre disposición de sus tierras, dentro del marco que la ley 
establece.

4 .3 .1 La identidad cultural es un derecho fundamental que sustenta el 
derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas u originarios, además 
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nos permite entender la necesidad e importancia de su protección134; en 
tanto la identidad no es una cuestión privada, se descubre dentro de uno 
mismo e implica identidad con otros participando de una colectividad, 
sea nación, minoría étnica, clase social, movimiento religioso, etc., que 
una persona solo podrá ser libre en el área cultural apropiada, donde se 
respeten sus valores, debiendo en una sociedad multicultural respetar y 
alentar la diferencia cultural y derecho a la realización individual, lo cual es 
complicado en sociedades modernas y liberales en las que se propugna 
la integración sin diferencias e igualdad135.

Es un derecho consustancial a los atributos y a la dignidad humana, 
oponible a todos (erga omnes) como expresión de un interés colectivo de 
la Comunidad Internacional en su conjunto, no admitiendo derogación, ni 
suspensión; tiene un valor instrumental para el ejercicio de determinados 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales; su plena 
vigencia fortalece la democracia y ejercicio de derechos y libertades 
fundamentales; la privación del derecho a la identidad, las carencias 
legales en la legislación interna para el ejercicio efectivo, dificultan, 
impiden, el goce o acceso a los derechos fundamentales, creando 
diferencias de tratamiento y oportunidades que afectan los principios de 
igualdad ante la ley y de no discriminación, obstaculizan el derecho de 
toda persona al reconocimiento pleno a su personalidad jurídica136.

134 Los estudios antropológicos y sociológicos señalan que la identidad surge por 
diferenciación y como reafirmación frente al otro, es un concepto que no está fijo, “se 
recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 
exterior”; la identidad cultural de un pueblo se define históricamente a través de muchos 
aspectos en los que se plasma su cultura, entre ellos, la lengua, relaciones sociales, 
ritos, ceremonias propias, compartimientos colectivos, sistemas de valores y creencias, 
con un carácter inmaterial y anónimo. MOLANO L. Olga Lucía. Identidad Cultural un 
Concepto que Evoluciona. Opera, 7, mayo 2017, Universidad Externado de Colombia, 
Bogotá, Colombia, 73.

135 Kuper Adam (2001). Cultura. La versión de los antropólogos. Barcelona, Buenos Aires, 
México: Paidós. Traducción de Albert Roca, p. 271.

136 El Comité Jurídico Interamericano de la OEA22, señala que el derecho a la identidad 
está indisolublemente ligado al individuo y al reconocimiento de su personalidad 
jurídica, titularidad de derechos y obligaciones, así desde la Declaración Americana de 
los Derechos y Deberes del Hombre, en el artículo XVII se prevé que toda persona tiene 
derecho a que se le reconozca en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones; 
igualmente en el artículo 6 de la D.U.D.H., artículo 3 de la C.AD.H., y artículo 16 del P.I.D.C.P

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 369



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

4 .3 .2 La diversidad cultural está presente en la mayoría de los Estados, 
máxime que integra elementos estáticos y dinámicos, en un mundo 
siempre cambiante que se incorporan nuevas culturas. Es reconocida 
la cultura como un derecho fundamental137, señalando la UNESCO que 
es un bien humano digno de protección, que se define en conjunto de 
rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que 
caracterizan a una sociedad o un grupo social, que “la cultura se expresa 
en cada comunidad humana a través de la infinita diversidad de los actos 
y los intercambios mediante los cuales el hombre da un sentido a su vida 
y deja su marca en la historia. La cultura es la realización del hombre, de 
todo hombre. La cultura es universal pero no única”138.

Reconocido como un derecho fundamental, la diversidad cuenta con 
varias dimensiones o contenidos que permiten su pleno disfrute, el 
derecho a la autodeterminación, el derecho a decidir su propio destino, 
el derecho a que se respete y no haya intromisión en la adopción de 
decisiones, el derecho a practicar la propia cultura, anotando José de 
Val139, que se trata de una autonomía cultural en que cada grupo la dota 
de contenido sin admitir intromisiones legislativas.

La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 
las Expresiones Culturales140, afirma que la diversidad cultural es una 
característica esencial de la humanidad, es patrimonio común de la 
humanidad que debe valorarse, preservarse en provecho de todos; que 
la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la 
gama de posibilidades y nutre las capacidades y los valores humanos, 
y constituye, por lo tanto, uno de los principales motores del desarrollo 
sostenible de las comunidades, los pueblos y las naciones, y que esta 
prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto 

137 Artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como el derecho de 
toda persona de tomar parte libremente en la vida cultural de su comunidad.

138 Segunda Conferencia Mundial sobre Políticas Culturales de 1982. Recuperado de https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000052505_spa, pagina 9

139 Del Val, José (2000). Entender y comprender al otro. En Diversidad cultural y tolerancia. 
México: Gobierno de la Ciudad de México, Delegación Coyoacán. Recuperado de http://
www.nacionmulticultural.unam.mx/portal/cultura_politica/jose_delval_20070606.
html

140 Adoptada en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, ciencia y la Cultura el 20 de octubre del año 2005 en la 33 Reunión.

370



mutuo entre los pueblos y las culturas, resulta indispensable para la paz 
y la seguridad en el plano local, nacional e internacional. Establece la 
protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, 
el fomento del dialogo, la interculturalidad, la interacción cultural, con el 
espíritu de construir puentes entre los pueblos141.

4 .3 .3 En un mundo con diversidad cultural cobra mayor sentido la 
protección de la identidad personal, así la Declaración sobre los Derechos 
de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, 
Religiosas y Lingüísticas142, reconoce el derecho a la identidad cultural 
y obliga a los Estados a proteger la existencia e identidad nacional, 
étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías presentes en sus 
territorios; el deber de los Estados de fomentar para la promoción 
de esa identidad, y adoptar medidas apropiadas, legislativas y 
otras, para lograr esos objetivos; reconoce el derecho de las minorías 
étnicas y demás, de participar efectivamente en las decisiones que se 
adopten a nivel regional, nacional, que pueden ejercer sus derechos 
individualmente o en comunidad con los demás miembros de su grupo, 
y no deben sufrir ninguna desventaja como resultado del ejercicio o 
de la falta de ejercicio de los derechos enunciados; es deber de los 
Estados adoptar medidas necesarias para garantizar que las personas 
pertenecientes a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus 
derechos humanos y libertades fundamentales sin discriminación y en 
plena igualdad ante la ley; con obligaciones positivas de los Estados, de 
propiciar la participación plena en el progreso y el desarrollo económico 
de su país, políticas y programas nacionales, así como los programas de 
cooperación y asistencia entre Estados, se deben planificar y ejecutar 
considerando los intereses legítimos de las personas pertenecientes a 
minorías, con intercambio de información y de experiencia, promoviendo 
la comprensión y la confianza mutua.

4 .3 .4 Como ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
la falta de consulta al pueblo indígena afectó su identidad cultural, 
la intervención y destrucción de su patrimonio cultural implica una 

141 http://www.unesco.org/new/es/culture/themes/cultural-diversity/cultural expressions/
programmes/global-alliance- for-cultural-diversity/resource-centre/tools/glossary/

142 Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución Nº 47/135, 1992.
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falta grave al respeto debido a su identidad social y cultural, a sus 
costumbres, tradiciones y cosmovisión, así como a la conservación de las 
características propias de su cultura y de su modo de vivir, produciendo 
consecuencias en las personas.

4 .4 En el contexto de derechos fundamentales que protege la identidad 
y la diversidad cultural, el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo - OIT reconoce el derecho fundamental de los 
pueblos indígenas a la consulta previa143, estableciendo la obligación de 
los Estados de consultar a los pueblos interesados bajo ciertas reglas: i) 
con libre participación; ii) a través de sus instituciones representativas, iii) 
utilizando procedimientos apropiados; iv) de buena fe; v) de una manera 
apropiada a las circunstancias; vi) con la finalidad de llegar a un acuerdo 
o lograr el consentimiento; y vii) en cada oportunidad que se prevean 
medidas legislativas o administrativas, que les puedan afectar144.

El derecho a la consulta también reconocida en la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas145, 
establece en su artículo 19 que: “Los Estados celebrarán consultas y 

143 El derecho de consulta reconocido en el inciso 1.a y 2 del, tiene como titulares a los pueblos 
tribales cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distinguen de otros 
sectores de la colectividad, (...); y a los pueblos indígenas que descienden de poblaciones 
ancestrales de la época de la conquista, de la colonización o del establecimiento de las 
actuales fronteras del Estado, que conservan todas o parte de sus propias instituciones 
sociales, económicas, culturales y políticas.

144 Artículo 6: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a. Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en 

particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

b. establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar 
libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, 
y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas 
que les conciernan.

c. establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de 
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para 
este fin.

 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de 
buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un 
acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

145 Vinculante para el Perú, fue aprobado por la Asamblea General del 13 de setiembre 
del 2007 y guiada por los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas 
y la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contraídas por los Estados de 
conformidad con la Carta.
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cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado”.

4 .4 .1 . La Declaración Universal de los Pueblos Indígenas, sustenta que 
existe la necesidad de reconocer que los pueblos indígenas son iguales 
a todos los otros pueblos, que tienen el derecho de todos los pueblos a 
ser diferentes, a considerarse a sí mismos diferentes y a ser respetados 
como tales; anota que a estos pueblos se les ha impedido ejercer su 
derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e 
intereses; en estos tiempos, ya no se admiten formas de discriminación, 
opresión ni violación de sus derechos, y más bien se propugna “el control 
por los pueblos indígenas de sus acontecimientos que los afecten a ellos 
y a sus tierras, territorios y recursos, les permitirá mantener y reforzar 
sus instituciones, culturas y tradiciones y promover su desarrollo de 
acuerdo con sus aspiraciones y necesidades”, compatible con ello, es que 
previamente a adoptar o aplicar medidas legislativas o administrativas 
que afecten a los pueblos indígenas y tribales, se debe obligatoriamente 
cumplir con el procedimiento de consulta, con la finalidad de obtener 
acuerdos, el consentimiento libre, previo, e informado.

4 .4 .2 . La consulta previa requiere información completa, plena, para 
obtener un fin mayor, esto es el “acuerdo”, y en su caso “consentimiento 
libre e informado”; la oportunidad de la consulta, conforme se desprende 
de las normas internacionales, debe ser previa a la adopción o aplicación 
de la medida, no simultáneamente ni después; pues ello significaría una 
vulneración al derecho de los pueblos protegidos al consentimiento 
“previo”. Deben los Estados articular un proceso de consulta a los pueblos 
indígenas para que participen en las decisiones que los afectan, que 
demuestren que han adquirido otro status y es signo ineludible de la 
transformación de las relaciones Estado-Pueblos Indígenas146.

146 RAMÍREZ, Silvina (2008). Derechos de los Pueblos Indígenas: Protección normativa, 
reconocimiento constitucional y decisiones judiciales. En Roberto GARGARELLA 
(coord.), Teoría y Crítica del Derecho Constitucional, Tomo II (p. 919). Buenos Aires: 
Abeledo Perrot.
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4 .4 .3 Es obligatoria, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente, debe realizarse 
mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones 
representativas; con la finalidad de obtener un acuerdo, consenso, y en 
casos específicos obtener el consentimiento; la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos señala que en algunos casos la consulta previa 
no es suficiente, además se requiere la obtención del consentimiento 
libre e informado de los pueblos en toda decisión que les pueda afectar, 
modificar, perjudicar los derechos de propiedad indígenas147.

La consulta previa si bien guarda ciertas coincidencias con la participación 
ciudadana no es lo mismo148, así como no es igual a “coordinación”; la 
consulta previa consiste en un procedimiento formal gravoso y complejo 
dirigido a la observancia de ciertos requisitos y procedimientos calificados 
que verifiquen su debido cumplimiento conforme a las exigencias 
convencionales.

Teniendo relación directa con la obligación general de garantizar el libre 
y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la CADH149 señala la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos que es deber del Estado 
de organizar adecuadamente sus estructuras para que la consulta a 
comunidades y pueblos indígenas se lleven a cabo conforme a los 
estándares internacionales en la materia; por lo que se reitera que 
no se trata de “coordinaciones”, ni de que “la excepción se refiera al 
procedimiento reglamentado”, sino de realizar conforme a procedimientos 
reglamentados que cumplan los estándares internacionales de la 
consulta previa; igualmente no resulta estimable aquella afirmación 
de que “el proceso de consulta no impediría tampoco la realización de 
actividades”. Pues, como interpreta la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, la consulta se vincula con el derecho de toda persona a la 
participación política en la dirección de los asuntos públicos, directamente 
o a través de representantes libremente elegidos; que está relacionado 

147 Fundamento 134 de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 
caso del Pueblo Saramaka versus Surinam de fecha 28 de noviembre del 2007.

148 Como se tiene desarrollado en la Sentencia de Acción Popular Nº 2232-2012-Lima, fecha 
23 de mayo de 2 013, Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema.

149 Convención Americana de Derechos Humanos.

374



con el derecho a la identidad cultural la cual puede ser vulnerada en los 
casos que no se cumple con la consulta previa, y se vincula con el derecho 
a la autodeterminación de los pueblos indígenas y tribales150; señalando 
el Relator de la Organización de las Naciones Unidas, que la libre 
determinación de los pueblos indígenas responde “a las aspiraciones de 
los pueblos indígenas de todo el mundo de determinar su propio destino 
en condiciones de igualdad y de participar efectivamente en los procesos 
de adopción de decisiones que los afecten [lo que] tiene por objeto poner 
fin al modelo histórico de exclusión”151.

4 .5 Estándares internacionales de la Consulta previa

Los estándares internacionales constituyen pautas de comportamiento 
fijados como criterios de evaluación, del comportamiento de los Estados en 
relación al respeto de los derechos fundamentales152, cuya inobservancia 
trae como consecuencia la responsabilidad internacional del Estado 
pudiendo ser sancionado en proceso ante la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos.

El derecho fundamental a la consulta previa, exige que esta sea oportuna, 
accesible, libre e informada, habiendo fijado la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos los siguientes estándares internacionales 
sobre el cumplimiento de la consulta previa a los pueblos indígenas y 
comunidades nativas:

1. Se debe efectuar la consulta previa a los pueblos interesados, 
cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente153.

150 Sentencia Corte IDH, Caso Yatama vs. Nicaragua, 2005, párrafo 225; CIDH, Democracia 
y Derechos Humanos en Venezuela, Doc. OEA/Ser.L/V/II, Doc. 54, Diciembre 2009.

151 ONU, Consejo DHONU, Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales de los indígenas. James Anaya. Doc. ONU, 
A/66/288, 10/08/ 2011, párrafo 79

152 En Derecho Iberoamericano, los estándares internacionales son fijados por la Corte IDH, 
la Comisión IDH de OEA, los Comités del Alto Comisionado de N.U., dirigidos a la efectiva 
protección de los derechos fundamentales en los Estados que han suscrito y ratificado 
los tratados y pactos de Derechos Humanos.

153 De acuerdo al artículo 6.1 a del Convenio 169 OIT, artículo 19 de la Declaración de las 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Sentencia Corte IDH, 
caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs Honduras, 2015, 
fundamentos 170, 171.
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2. La consulta previa debe efectuarse a los miembros individuales 
de los pueblos indígenas y tribales y a los pueblos como un todo, 
debiendo tener la oportunidad efectiva de participar individual o 
colectivamente154.

3. No se cumple con la exigencia del punto 2, cuando algunos 
miembros de los pueblos no tengan un rol efectivo en la selección, 
autorización o instrucción de supuestos representantes, en ese 
caso se tiene por incumplido el requisito de participación plena 
del pueblo interesado155.

4. No se cumple el requisito de participación plena si la consulta 
solo se realiza a una determinada banda, clan o segmento del 
pueblo interesado, sin mandato de las demás bandas, clanes o 
segmentos, o cuando no se desarrolla la consulta apropiadas 
entre los miembros de todo el pueblo al momento de adoptar 
decisiones sustanciales sobre tales derechos e intereses, en 
particular cuando las decisiones conllevan la extinción de los 
derechos sobre los territorios ancestrales156.

5. La decisión de que líderes o jefes deben ser los representantes 
consultados de los pueblos interesados, le corresponde al pueblo 
indígena y no al Estado157.

6. Debe garantizarse la participación de los pueblos interesados en 
todas las fases de planeación e implementación de un proyecto o 
medida que pueda afectar el territorio de la comunidad indígena 
o tribal, u otros derechos esenciales para su supervivencia como 
pueblo; desde las primeras etapas de la elaboración planificación 

154 Comisión IDH, Derechos de los Pueblos indígenas y Tribales sobre sus Tierras 
Ancestrales y Recursos Naturales, Doc.OEA/Ser.L/V/II. Doc. 56 30 de diciembre de 
2009, fundamento 286.

155 Comisión IDH, Informe Nº 75/02, Caso Mary y Carrie Dann vs Estados Unidos, Caso 
11.140. de 27 de diciembre de 2002, fundamento 140.

156 CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y 
Recursos Naturales. Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002, fundamento 
140.

157 CIDH, Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales sobre sus Tierras Ancestrales y 
Recursos Naturales. Doc. OEA/SerL/V/II Doc 56, 30 de diciembre de 2002, fundamento 
140.
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del proyecto o medida propuesta, garantizando que los pueblos 
puedan verdaderamente participar e influir en el proceso de 
adopción de decisiones, de conformidad con los estándares 
internacionales.

7. Como garantía de no repetición, cuando se pretenda realizar 
actividades o proyectos de exploración o extracción de recursos 
naturales, o planes de inversión o desarrollo de cualquier otra 
índole que impliquen potenciales afectaciones al territorio, 
o a aspectos esenciales de su cosmovisión o de su vida e 
identidad culturales, el pueblo deberá ser previa, adecuada 
y efectivamente consultado, de plena conformidad con los 
estándares internacionales aplicables a la materia158. Al respecto 
señala Núñez Donald que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos teniendo presente la discriminación de tipo estructural 
en que viven las comunidades indígenas, ha dispuesto en detalle 
lo que el Estado debe hacer para garantizar ciertos mínimos 
en relación con el derecho a consulta previa y así evitar otras 
situaciones de violación a sus derechos159.

8. La consulta debe ser previa a la adopción de la decisión o 
implementación de la medida, desde las primeras etapas del plan, 
inversión o medidas, el aviso temprano permite la evaluación y el 
debate al interior de las comunidades para adoptar la respuesta 
que consideren adecuada160.

9. Cuando se trate de la adopción de medidas legislativas, los 
pueblos indígenas deben ser consultados previamente en todas 

158 Sentencia Corte IDH, caso Saramaka vs Surinam, Interpretación de sentencia de EPFRC, 
2008.

159 Núñez Donald, Constanza. La tutela judicial de los derechos de pueblos indígenas y 
personas privadas de libertad: una respuesta estructural. Recuperado de http://www.
corteidh.or.cr/tablas/r35521.pdf, p. 203.

160 Sentencia de la Corte IDH, Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam. 28 de nov. 2007. 
“Asimismo, se debe consultar con el pueblo Saramaka, de conformidad con sus propias 
tradiciones, 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. El aviso temprano proporciona un tiempo para la discusión interna dentro de las 
comunidades y para brindar una adecuada respuesta al Estado”. Fundamento 133.
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las fases del proceso de producción normativa, tratándose de 
consultas no de propuestas161.

10. El procedimiento de consulta debe ser un verdadero instrumento 
de participación de los pueblos indígenas, y no se agota en un 
mero trámite formal; está orientado a establecer un diálogo entre 
las partes, bajo principios de confianza, respetos mutuos y de 
buena fe, con miras a alcanzar un consenso162.

11. La consulta previa debe efectuarse conforme a procedimientos 
apropiados y adecuados, a través de sus instituciones 
representativas, garantizando a los miembros de la comunidad, 
que puedan comprender y hacerse comprender, en los 
procedimientos legales, facilitándoles intérpretes y medios 
eficaces163.

161 Sentencia de la Corte IDH, Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador. 27 
Junio 2012. Al respecto, el Comité de Expertos de la OIT ha establecido, al examinar una 
reclamación en que se alegaba el incumplimiento por Colombia del Convenio 169 de la 
OIT, que el requisito de consulta previa implica que ésta debe llevarse a cabo antes de 
tomar la medida o realizar el proyecto que sea susceptible de afectar a las comunidades, 
incluyendo medidas legislativas y que las comunidades afectadas sean involucradas lo 
antes posible en el proceso. Cuando se trate de consulta previa a la adopción de una 
medida legislativa, los pueblos indígenas deberán ser consultados previamente en 
todas las fases del proceso de producción normativa, y dichas consultas no deben ser 
restringidas a propuestas. Fundamento 181.

162 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. Además, 
la consulta no debe agotarse en un mero trámite formal, sino que debe concebirse 
como “un verdadero instrumento de participación”, “debe responder al objetivo último 
de establecer un diálogo entre las partes basado en principios de confianza y respeto 
mutuos, y con miras a alcanzar un consenso entre las mismas”. En ese sentido, es 
inherente a toda consulta con comunidades indígenas, el establecimiento de “un clima 
de confianza mutua” y la buena fe exige la ausencia de cualquier tipo de coerción por 
parte del Estado o de agentes o terceros que actúan con su autorización o aquiescencia. 
Adicionalmente, la misma consulta de buena fe es incompatible con prácticas tales como 
los intentos de desintegración de la cohesión social de las comunidades afectadas, sea 
a través de la corrupción de los líderes comunales o del establecimiento de liderazgos 
paralelos, o por medio de negociaciones con miembros individuales de las comunidades 
que son contrarias a los estándares internacionales. Del mismo modo, la normatividad 
y la jurisprudencia nacional de Estados de la región se han referido a este requisito de 
buena fe. Fundamento 186.

163 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. […] 
Por su lado, el Convenio 169 de la OIT dispone que “los gobiernos deberán […] consultar 
a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 
través de sus instituciones representativas”, así como tomar “medidas para garantizar 
que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en 
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12. Procedimientos apropiados de consulta previa, se entienden 
con referencia a la finalidad de la consulta, teniendo en cuenta 
las circunstancias nacionales y de los pueblos indígenas, la 
naturaleza de las medidas consultadas, se deben incluir criterios 
sistemáticos y preestablecidos, distintas formas de organización 
indígena, la consulta tiene una dimensión temporal, dependiendo 
de las circunstancias precisas de las medidas propuestas164.

13. La consulta debe ser informada con suficiencia, permitiendo que 
los pueblos tengan conocimiento de los posibles riesgos de la 
medida, plan o proyecto, incluyendo los riesgos ambientales y de 
salubridad, implicando comunicación constante165.

14. Es obligación de los Estados no solo de realizar la consulta previa, 
sino también de obtener obligatoriamente el consentimiento 
libre, informado y previo de los pueblos interesados cuando 
se vayan a llevar a cabo proyectos a gran escala con gran 
impacto en áreas ocupadas por los pueblos, así como los casos 
que involucren desplazamientos, agotamiento de recursos 
necesarios para la subsistencia física y cultural, así en casos 

procedimientos legales, facilitándoles, si fuere necesario, intérpretes u otros medios 
eficaces”, teniendo en cuenta su diversidad lingüística, particularmente en aquellas áreas 
donde la lengua oficial no sea hablada mayoritariamente por la población indígena. 
Fundamento 201.

164 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. Del 
mismo modo, la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 
de la OIT señaló que la expresión “procedimientos apropiados” debe entenderse con 
referencia a la finalidad de la consulta y que por tanto no hay un único modelo de 
procedimiento apropiado, el cual debería “tener en cuenta las circunstancias nacionales 
y de los pueblos indígenas, así como [contextualmente de] la naturaleza de las 
medidas consultadas”. Así, tales procesos deben incluir, según criterios sistemáticos 
y preestablecidos, distintas formas de organización indígena, siempre que respondan 
a procesos internos de estos pueblos. La adecuación también implica que la consulta 
tiene una dimensión temporal, que de nuevo depende de las circunstancias precisas de 
la medida propuesta, teniendo en cuenta el respeto a las formas indígenas de decisión. 
Fundamento 202.

165 Sentencia de la Corte IDH. Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku. op. citada. 
Según fue señalado, la consulta debe ser informada, en el sentido de que los pueblos 
indígenas tengan conocimiento de los posibles riesgos del plan de desarrollo o inversión 
propuesto, incluidos los riesgos ambientales y de salubridad. En ese sentido, la consulta 
previa requiere que el Estado acepte y brinde información e implica una comunicación 
constante entre las partes. Fundamento 208.
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de destrucción y contaminación del ambiente tradicional, entre 
otras consecuencias166.

4 .6 En ese orden, la obligación del Estado de proteger y garantizar los 
derechos fundamentales a la salud y educación, no justifica ni exime de 
cumplir la consulta previa, al tratarse de un derecho fundamental a cuyo 
cumplimiento y realización se encuentra obligado el Estado Peruano; por 
otro aspecto no se advierte colisión entre los derechos fundamentales 
anotados, por lo que no son estimables las alegaciones de la parte 
emplazada al respecto.

4 .7 La obligación de los Estados de prever y realizar con la debida 
antelación procedimientos eficientes para la consulta previa, restan de 
sustento a las alegaciones de la emplazada de que “someter a un proceso 
de consulta solo retrasaría la implementación de medidas”, máxime 

166 Sentencia de la Corte IDH. Caso del Pueblo de Saramaka Vs. Surinam. 28 Nov. 2007: 
“[…] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían 
un mayor impacto dentro del territorio Saramaka, el Estado tiene la obligación, no 
solo de consultar a los Saramaka, sino también debe obtener el consentimiento libre, 
informado y previo de éstos, según sus costumbres y tradiciones. La Corte considera 
que la diferencia entre ‘consulta’ y ‘consentimiento’ en este contexto requiere de mayor 
análisis”. Fundamento 134. Al respecto, el Relator Especial de la ONU sobre la situación 
de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos indígenas ha 
observado, de manera similar, que “[s]iempre que se lleven a cabo [proyectos a gran 
escala] en áreas ocupadas por pueblos indígenas, es probable que estas comunidades 
tengan que atravesar cambios sociales y económicos profundos que las autoridades 
competentes no son capaces de entender, mucho menos anticipar. [L]os efectos 
principales […] comprenden la pérdida de territorios y tierra tradicional, el desalojo, la 
migración y el posible reasentamiento, agotamiento de recursos necesarios para la 
subsistencia física y cultural, la destrucción y contaminación del ambiente tradicional, la 
desorganización social y comunitaria, los negativos impactos sanitarios y nutricionales 
de larga duración [y], en algunos casos, abuso y violencia”. Fundamento 135.

 ONU. Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. Doc. ONU A/HRC/12/34, 15 
de julio de 2009 47. Necesariamente, la solidez o importancia de la finalidad de lograr 
el consentimiento varía según las circunstancias y los intereses indígenas que estén 
en juego. [...]. En determinados contextos, la presunción puede convertirse en una 
prohibición de la medida o el proyecto si no existe el consentimiento de los indígenas. 
La Declaración reconoce dos situaciones en que el Estado tiene la obligación de obtener 
el consentimiento de los pueblos indígenas interesados, fuera de la obligación general 
de que las consultas tengan por finalidad procurar el consentimiento. Esas situaciones 
incluyen el caso en que el proyecto dé lugar al traslado del grupo fuera de sus tierras 
tradicionales y los casos relacionados con el almacenamiento o vertimiento de desechos 
tóxicos en las tierras indígenas (arts. 10 y 29, párr. 2, respectivamente).
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que la supuesta demora, no es un argumento atendible en derecho 
convencional, para incumplir o vulnerar un derecho fundamental.

Tampoco cuenta con sustento constitucional y convencional, la 
afirmación de la parte emplazada, de que “La Ley de Consulta Previa no 
ha reconocido el derecho de veto, por lo que el proceso de consulta no 
impediría tampoco la realización de actividades”; en tanto como se tiene 
antes desarrollado, el sustento jurídico de la consulta previa a los pueblos 
indígenas y tribales, se vincula con el reconocimiento fundamental a 
la identidad cultural, se sustenta en su reconocimiento en normas y 
jurisprudencia internacional de derechos humanos de carácter vinculante 
para el Estado del Perú, por lo que no es posible adoptar decisiones ni 
realizar actividades vulnerando el derecho fundamental.

En cuanto, a la afirmación de que “las obligaciones en materia de derechos 
fundamentales no deberían estar sujetas a una evaluación previa 
por parte de los ciudadanos. Son obligaciones que deben cumplirse 
progresivamente y de manera imperativa pues responden a la protección 
del fin supremo de la sociedad”; constituyen un desconocimiento a 
las normas constitucionales y convencionales, y a la Declaración de 
Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en 
su artículo 3 reconoce el derecho a la libre determinación de los pueblos 
indígenas, y que en virtud de ese derecho determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social 
y cultural. Al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
sobre pueblos indígenas y tribales, que reconoce en el artículo 7 1. que los 
pueblos interesados tienen el derecho de decidir sus propias prioridades 
en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que este afecte 
a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras 
que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo 
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos 
pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de 
los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de 
afectarles directamente.

Esto nos lleva a reiterar lo señalado por esta Sala Suprema, que “el respeto 
de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y tribales, exige 
asumir la trascendencia de la protección de estos pueblos […], que “ahora 
en el siglo XXI que se reconoce el Estado pluricultural dentro de políticas 
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de interculturalidad se orienta a superar la tolerancia encaminando al 
reconocimiento y respeto de personas humanas iguales, y titulares de 
derechos fundamentales”167.

Asimismo, enfatizar que el derecho a la consulta como derecho 
fundamental cuenta con una doble dimensión, la subjetiva que comprende 
las facultades de acción a favor de sus titulares, y objetiva o institucional 
que alcanza a la entidad pública emplazada, en su obligación como poder 
público, “de realizar acciones positivas necesarias a fin de lograr el pleno 
ejercicio y la plena eficacia de los derechos fundamentales en el plano 
de la realidad”168; en la doctrina de la doble dimensión de los derechos 
fundamentales, su ejercicio no se restringe a las atribuciones del titular, 
involucra el deber de abstención de los demás de no impedirlos, como la 
obligación del Estado de contribuir que estos derechos sean efectivos 
y eficaces en su ejercicio; por lo que las normas reglamentarias que 
inobserven estos derechos no se condicen con la obligación del Estado 
Peruano de respetar los derechos reconocidos bajo responsabilidad 
internacional, y social por las repercusiones negativas que acarrea la 
implementación de procedimientos no adecuados para la consulta previa 
de los pueblos indígenas169.

Quinto . Interpretación y Análisis de las normas infralegales denunciadas

1.1 Continuando con el control material de las dos normas infralegales 
materia de la demanda de Acción Popular:

 • Decimoquinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, Reglamento de la Ley 
Nº 297 85, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, publicada el 3 de abril de 2012.

 • Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC que aprueba la 
Directiva Nº 001-2016-VMI/MC “Procedimientos para aplicación 
de lo dispuesto en la Décimo Quinta Disposición Complementaria 

167 Sentencia A.P.Nº 2232-2012, fundamento 6.11.
168 CASTILLO CÓRDOVA, Luis (2018). Derechos fundamentales y Procesos Constitucionales. 

Lima: Grijley, p. 217.
169 Sentencia A.P. Nº 2232-2012, fundamento 10.4.
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Transitoria y Final del Reglamento de la Ley Nº 29785, publicada 
el veintisiete de junio de dos mil dieciséis”.

5 .2 .1 . La Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC (en adelante Decimoquinta 
Disposición), contiene el siguiente texto:

Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de Servicios 
Públicos 

La construcción y mantenimiento de infraestructura en 
materia de salud, educación, así como la necesaria para la 
provisión de servicios públicos que, en coordinación con los 
pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán 
ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el 
Reglamento.

5 .2 .2 . La disposición requiere ser interpretada aplicando el método literal 
y el sistemático en concordancia con la norma del reglamento a la cual se 
remite en su parte final, entendiendo que se refiere al reglamento del cual 
forma parte, esto es, al Reglamento de la Ley Nº 29785 Ley del Derecho 
a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios reconocidos en 
el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) - (en 
adelante Ley de Consulta Previa), el Decreto Supremo Nº 001-2012-MTC 
(en adelante el reglamento).

5 .2 .3 . El reglamento señala en el primer artículo que tiene por objeto 
reglamentar la Ley del Derecho a la Consulta Previa reconocido en 
el Convenio 169 de la OIT, para regular el acceso a la consulta, las 
características esenciales del proceso de consulta y la formalización de 
los acuerdos arribados como resultado de dicho proceso, de ser el caso. 
Significando de la norma, que el procedimiento previsto en el reglamento 
es el aplicable para el desarrollo y acceso del derecho fundamental 
a la consulta previa reconocido en el citado Convenio; por lo que en 
concordancia con la decimoquinta disposición materia de demanda, 
resulta que, cuando dispone en la parte final que “no requerirán ser 
sometidos al procedimiento de consulta previsto en el Reglamento”, se 
está refiriendo a supuestos en los que no se aplicará el procedimiento 
de consulta previa aplicable para el desarrollo y acceso al derecho 
fundamental reconocido en el artículo 6 del referido convenio.
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El artículo segundo del reglamento prevé el ámbito de aplicación, a todas 
las medidas administrativas que dicte el Poder Ejecutivo a través de las 
distintas entidades que lo conforman, a los decretos legislativos que se 
emitan conforme al artículo 104 de la constitución, y establece las reglas 
que deben seguirse obligatoriamente para la implementación de la Ley por 
parte de las entidades del Estado, así como a las medidas administrativas 
en virtud de las cuales se aprueban los planes, programas y proyectos de 
desarrollo.

En el Título segundo a partir del artículo quinto, establece aspectos 
generales del proceso de consulta, señalando que la obligación de 
consultar a los pueblos indígenas deriva del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la ley, denotando que 
se trata de una obligación a cumplirse bajo responsabilidad del Estado; 
estando ante “consultas” que deben ser formales, plenas, y llevarse a cabo 
de buena fe, con un verdadero diálogo caracterizado por la comunicación 
y el entendimiento, el respeto mutuo y el deseo de alcanzar un acuerdo o 
consentimiento, buscando que la decisión se enriquezca con los aportes 
de los participantes y contenidos en el Acta de Consulta.

El Título III regula el proceso de consulta, el inicio del proceso, las reuniones 
preparatorias, el plan de consulta, la etapa de publicidad de la medida, 
la etapa de información, etapa de evaluación interna, etapa de diálogo, 
suspensión y abandono del proceso de diálogo, acta de consulta, etapa 
de decisión, plazo máximo del proceso de consulta, informe de consulta, 
financiamiento del proceso de consulta, y de la consulta de medidas 
legislativas u otras de alcance general a cargo del gobierno nacional.

5 .2 .4 . Esto conduce, que cuando la decimoquinta disposición dispone 
que en determinados supuestos no se requiere someter al procedimiento 
de consulta previsto en el reglamento, se está refiriendo al procedimiento, 
reglamentado con un plan y etapas de la consulta previa.

Precisando la disposición impugnada, los supuestos en que no se 
requiere someter al procedimiento de consulta, en casos de construcción 
y mantenimiento de infraestructura, cuando se trate de salud, educación, 
y la necesaria para la provisión de servicios públicos; con la exigencia de 
que estas actividades sean en coordinación con los pueblos indígenas y 
estén orientadas a beneficiarlos.
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Se extraen de lo desarrollado, las siguientes normas de la decimoquinta 
disposición:

EN1: No se requiere someter al procedimiento de consulta previa 
previsto en el reglamento para el cumplimiento del derecho fundamental 
reconocido en el Convenio 169 OIT, cuando se trate de construcción de 
infraestructura en materia de salud, en coordinación con los pueblos 
indígenas y estén orientadas a beneficiarlos.

EN2: No se requiere someter al procedimiento de consulta previa 
previsto en el reglamento para el cumplimiento del derecho fundamental 
reconocido en el Convenio 169 OIT, cuando se trate de construcción de 
infraestructura en materia de educación, en coordinación con los pueblos 
indígenas y estén orientadas a beneficiarlos.

EN3: No se requiere someter al procedimiento de consulta previa 
previsto en el reglamento para el cumplimiento del derecho 
fundamental reconocido en el Convenio 169 OIT, cuando se trate de 
construcción de infraestructura necesaria para la provisión de servicios 
públicos, en coordinación con los pueblos indígenas y estén orientadas 
a beneficiarlos.

Queda en evidencia que la norma crea supuestos en que no se aplicarán 
el procedimiento de consulta previa a los pueblos indígenas, cuando se 
adopten acciones de mantenimiento y construcción de infraestructuras 
en los casos antes señalados, exigiendo dos elementos: la coordinación 
con los pueblos indígenas y que las medidas se orienten a beneficiarlos.

5 .3 . La Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, es una 
disposición normativa que aprueba la Directiva Nº 001-2016-VMI/
MC, denominada “Procedimientos para aplicación de los dispuesto en 
la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa 
a los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 
de la Organización Internacional del Trabajo” (en adelante resolución 
viceministerial).

5 .3 .1 . El contenido de la referida resolución viceministerial está referido 
exclusivamente a la aplicación de la décimo Quinta disposición del 
Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, esto es, para los casos con templados 
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en la referida Décimo Quinta disposición, en los que no se requiere aplicar 
el proceso de consulta previa regulación en el reglamento, contemplando:

Objetivo: Establecer los procedimientos para la aplicación de lo dispuesto 
en la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento de la Ley Nº 29785, en las medidas administrativas 
vinculadas con la construcción y/o el mantenimiento de infraestructura 
en materia de salud o educación, y para la provisión de servicios públicos.

Alcance: La Directiva es de aplicación a las entidades públicas 
responsables de aprobar medidas administrativas que sean títulos 
habilitantes para construcción y/o mantenimiento de infraestructura en 
materia de salud o educación, y provisión de servicios públicos.

Responsabilidad: a cargo de la Dirección General de Derechos de los 
Pueblos Indígenas, a través de la Dirección de Consulta Previa del 
Ministerio de Cultura, de brindar asistencia técnica a las instituciones 
públicas y a los pueblos indígenas u originarios en cumplimiento de la 
Directiva, y de supervisar su debida aplicación.

Disposiciones generales: que comprende principios, aspectos sobre 
la aplicación de la Décimo quinta Disposición del reglamento en 
construcción y/o mantenimiento de infraestructura en materia de 
salud, construcción y/o mantenimiento de infraestructura en materia de 
educación, construcción y/o mantenimiento de infraestructura necesaria 
para la provisión de servicios públicos, instrumentos para la identificación 
de pueblos indígenas.

Disposiciones específicas: aplicación de la referida Décimo Quinta 
Disposición, tipo de actividad, carácter de servicio público, identificación 
de pueblos indígenas u originarios; en el punto 6.1.3 titulado “Aplicación 
de la Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Reglamento de la Ley Nº 297 85”, señala que una vez realizados 
los pasos precedentes, la entidad promotora se encuentra habilitada: 
a. Emitir el informe correspondiente, señalando que la propuesta de la 
medida administrativa en cuestión se encuentra dentro de uno de los 
supuestos de la Décimo Quinta Disposición, y “que en consecuencia, no 
corresponde realizar un proceso de consulta previa”, b. Emitir medida 
administrativa que autoriza la realización de actividades.
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En el acápite 6.2 señala “Elaboración del Plan Informativo”, indicando 
que: “una vez aprobada la medida administrativa la entidad promotora 
elaborará el Plan Informativo, el cuál procurará emitirlo en un plazo 
de treinta (30) días hábiles posteriores a la aprobación de la medida 
administrativa. Al respecto debe observarse que la ejecución del Plan 
Informativo no supone la interrupción de las actividades previstas 
para el inicio de las actividades de construcción y/o mantenimiento de 
infraestructura de salud, educación o la necesaria para la provisión de 
servicios públicos”; precisa el contenido principal del plan informativo, 
los pueblos indígenas u originarios ubicados en el ámbito de la medida, 
actividades a realizar durante la ejecución del proyecto aprobado por 
la medida administrativa, beneficios que generan las actividades a 
desarrollarse como consecuencia de la aprobación de la medida 
administrativa, oportunidad en la que llevará a cabo las coordinaciones 
por parte de la entidad promotora, actos que esta implica, procedimiento 
de información. En el acápite 6.3 Señala “Ejecución del Plan Informativo”, 
partes del procedimiento, desarrollo de las acciones del Plan Informativo, 
Financiamiento para la realización de las acciones de Coordinación.

Disposiciones Complementarias: de Elaboración de Informe final 
sobre el resultado de la aplicación del Plan Informativo, funciones 
del Viceministerio de Interculturalidad, de brindar asistencia técnica 
y capacitación a las entidades promotoras y a los pueblos indígenas u 
originarios y originarios del ámbito de la medida, atender dudas, hacer 
seguimiento del cumplimiento de las acciones aprobadas en los planes 
informativos. Concluyendo con un Anexo Nº 01 de Glosario de Términos.

5 .3 .2 . Del análisis de la resolución viceministerial se reafirma que está 
prevista su aplicación en estricto para los casos de la decimoquinta 
disposición, en los que no se seguirá el procedimiento de consulta previa 
regulada en el reglamento.

Así lo tiene precisado en su objetivo, el cual reside en establecer 
procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la Décimo Quinta 
Disposición, esto es, para los casos en que no se realizará el procedimiento 
de consulta previa reglamentado en el Decreto Supremo, significando de 
acuerdo a las normas impugnadas, que en tales casos, no se realizará 
consulta alguna, sino se seguirá el procedimiento previsto en la 
resolución viceministerial.
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5 .3 .3 . A mayores elementos que esclarecen al respecto, se encuentra 
reiterado en sus disposiciones regulando un procedimiento sin 
consulta previa, en el acápite 6.1.3 titulado “Aplicación de la Décimo 
Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento 
de la Ley Nº 297 85, señalando taxativamente en las disposiciones 
específicas en el punto a, la habilitación a la entidad promotora a emitir 
informe, estableciendo que:

[…] la propuesta de la medida administrativa en cuestión 
se encuentra dentro de uno de los supuestos de la Décimo 
Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
Reglamento de la Ley Nº 29785, y que, en consecuencia, no 
corresponde realizar un proceso de consulta previa”170.

En el punto b, faculta emitir la medida administrativa que autoriza la 
realización de actividades, esto es, sin consulta previa.

5 .4 . De las normas extraídas en labor interpretativa de las disposiciones 
denunciadas, no se establece que estén dirigidas a obtener un acuerdo 
con los representantes de los Pueblos Indígenas u Originarios respecto 
de la construcción y mantenimiento de infraestructura; por el contrario, 
las normas impugnadas están prescindiendo de todo acto de consulta 
previa a los pueblos, autorizando la realización de las medidas 
administrativas sin consulta; añadiendo, que si no se realizan las etapas 
de convocatoria, información y diálogo (etapas de la consulta previa), 
no es posible viabilizar un acuerdo constitucional y convencionalmente 
valido, y que cuando corresponden efectuar la consulta previa con 
sus formalidades y garantías vinculantes no es posible sustituirla con 
“coordinaciones”, por otro aspecto el que dichas medidas “esté orientada 
a beneficiarlos”, es una apreciación subjetiva que vulnera el derecho a la 
identidad cultural, de tomar sus propias decisiones, evaluar y decidir qué 
es lo que le conviene o no; concluyendo que las normas demandadas 
vulneran el derecho fundamental a la consulta previa reconocido en 
el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT que prevé la obligación de los 
Estados de consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos 
apropiados, a través de sus instituciones representativas, cuando se 

170 El subrayado es nuestro.
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prevean medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles 
directamente, con libre participación, consultas efectuadas de buena 
fe y de manera apropiada con la finalidad de llegar a un acuerdo o el 
consentimiento.

Asimismo, las disposiciones infralegales materia de la demanda, vulneran 
no solo las normas legales de los artículos 2, 3, 5, 9, sino además el artículo 
4 de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a Pueblos 
Indígenas u Originarios, que en suma regulan la obligación convencional 
de consultarles en forma previa, de las medidas administrativas y 
legislativas que afecten directamente sus derechos colectivos, existencia 
física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo, de consultarles los 
planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 
afecten directamente sus derechos; consulta con la finalidad de lograr 
acuerdo o consentimiento, a través de un diálogo intercultural “que 
garantice su inclusión en los procesos de toma de decisión del Estado 
y la adopción de medidas respetuosas de sus derechos colectivos”; 
consulta que no puede realizar de cualquier forma ni ser sustituida por 
coordinaciones, al exigir la ley el cumplimiento de principios rectores en 
su realización, esto son: a) Oportunidad, en forma previa a la adopción de 
la medida legislativa o administrativa; b) Interculturalidad, reconociendo, 
respetando y adaptándose a las diferencias existentes entre las culturas 
y contribuyendo al reconocimiento y valor de cada una de ellas; c) 
Buena fe, en clima de confianza, colaboración y respeto mutuo, estando 
prohibido de conductas antidemocráticas; d) Flexibilidad, mediante 
procedimientos apropiados, tomando en cuenta las circunstancias y 
características especiales de los pueblos interesados; e) Plazo razonable, 
que permitan a las instituciones u organizaciones representativas de los 
pueblos indígenas u originarios conocer, reflexionar y realizar propuestas 
concretas sobre la medida legislativa o administrativa objeto de consulta; 
f) Ausencia de coacción o condicionamiento; g) Información oportuna, 
toda la información necesaria. Constituyendo titulares del derecho a la 
consulta, los pueblos indígenas u originarios cuyos derechos colectivos 
pueden verse afectados de forma directa por una medida legislativa o 
administrativa; asimismo la obligación de identificar, bajo responsabilidad, 
las propuestas de medidas legislativas o administrativas que tienen una 
relación directa con los derechos colectivos de los pueblos indígenas u 
originarios.
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5 .5 . En ese orden, también carecen de sustento las afirmaciones de 
la parte emplazada de que las disposiciones denunciadas establecen 
una excepción al procedimiento desarrollado al reglamento, habiendo 
quedado determinado en interpretación sistemática, que la no 
aplicación del procedimiento regulado en el reglamento se refiere al 
procedimiento previsto para el desarrollo, y cumplimiento del derecho 
fundamental reconocido en el Convenio 169 OIT; además cuando 
existe la obligación de efectuar la consulta previa, no se puede realizar 
de cualquier forma, sino cumpliendo las garantías, exigencias y 
estándares convencionales.

5 .6 . Las disposiciones impugnadas, no logran superar los estándares 
internacionales del derecho fundamental a la consulta previa, al 
prescindir del procedimiento pre establecido en el reglamento que 
garantice la realización de una consulta previa, e informada, de acuerdo 
a los cánones internacionales, que respete el derecho fundamental a 
la cultura e identidad cultural; que se debe llevar con antelación a la 
adopción de los proyectos de mantenimiento y construcción; por 
lo que al infraccionar el derecho fundamental a la consulta previa y 
las exigencias convencionales de su realización, resulta fundada la 
demanda de Acción Popular.

5 .7 . Se declara la nulidad con efectos retroactivos de la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 
001-2012-MC, y de la Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, 
dejando de producir efectos a partir del día siguiente de sus respectivas 
publicaciones, atendiendo que es sumamente gravoso y no se puede 
permitir la subsistencia y efectos de actos que vulneran derechos 
fundamentales, así como de las medidas administrativas susceptibles 
de afectar directamente tales derechos; aplicando al pasado con efectos 
generales la declaración de nulidad, por razones justificantes en el 
estado de cosas inconstitucional e inconvencional determinado en la 
presente sentencia constitucional con efecto erga omnes; y cumpliendo 
las obligaciones convencionales del Estado Peruano de no introducir 
en el ordenamiento jurídico, regulaciones atentatorias de derechos 
fundamentales, y de eliminar tales regulaciones, así como combatir 
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las prácticas de dicho carácter171; la decisión de este Supremo Tribunal 
vincula a todos los poderes públicos y producen efectos generales desde 
el día siguiente a su publicación en el diario oficial El Peruano.

5 .8 .  La condena de los costos del proceso en sentencia de acción popular, 
se encuentra prevista en la norma del artículo 97 del Código Procesal 
Constitucional, a cargo del demandado cuando la sentencia es fundada, 
y al demandante cuando la demanda es desestimada y éste hubiere 
incurrido en temeridad. En el presente caso, debido a la necesidad de 
defensa de la emplazada, y que no se ha establecido como un hecho 
comprobado, temeridad en el proceso, corresponde absolver de la 
condena de costos a la entidad demandada.

III . DECISIÓN 

Por estas consideraciones: REVOCARON la sentencia apelada contenida 
en la resolución número veintidós, de fecha uno de junio de dos mil 
dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y dos, emitida por la Segunda 
Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que 
declaró infundada la demanda de acción popular instaurada con fecha 
dos de setiembre de dos mil dieciséis y REFORMÁNDOLA declararon 
FUNDADA la demanda la misma; en consecuencia, DISPUSIERON la 
expulsión del ordenamiento jurídico y declararon la NULIDAD con efecto 
retroactivo, de las siguientes disposiciones infralegales:

1. Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, publicado en el diario ofic 
ial El Peruano, el tres de abril de dos mil doce.

171 Corte IDH Sentencia Ordenes de Guerra vs Chile: “[…] toda violación de una obligación 
internacional que haya producido daño comporta el deber de repararlo adecuadamente, 
y que esa disposición recoge una norma consuetudinaria que constituye uno de 
los principios fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre 
responsabilidad de un Estado”, Fund. 103. Sentencia Caso Muelle Flores vs Perú, 
06/03/2019 221: “La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación 
internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (restitutio in 
integrum), que consiste en el restablecimiento de la situación anterior”. Fund. 221. 
Opinión Consultiva, OC-17/2, 28/08/2002, Serie A Nº 17.
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2. Resolución Viceministerial Nº 013-2016-VMI-MC, de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciséis.

Las normas citadas dejan de producir efecto a partir del día 
siguiente de sus publicaciones en el diario oficial El Peruano.

3. La presente sentencia vincula a todos los poderes públicos y 
producen efectos generales desde el día siguiente a su publicación; 
en los seguidos la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana – Aidesep contra el Ministerio de Cultura y otros, sobre 
acción popular; ORDENARON publicar la presente resolución 
en el diario oficial El Peruano conforme a ley; y los devolvieron. 
Jueza Suprema ponente: Rueda Fernández .

S.S.

PARIONA PASTRANA

ARIAS LAZARTE

RUEDA FERNÁNDEZ

TOLEDO TORIBIO

BERMEJO RÍOS

EL VOTO SINGULAR DEL SEÑOR JUEZ SUPREMO ARIAS LAZARTE,  
ES COMO SIGUE: ________________________________________________
________________________________________________________________

Me adhiero a la ponencia que ha decidido revocar la sentencia de vista y 
declara fundada la demanda, haciendo la siguiente precisión:

1 . La cultura como espacio de diálogo

La cultura puede definirse como comportamientos normados, de valores 
y creencias que comparte una sociedad. Para Rodrigo Montoya172, la 

172  http://www.andes.missouri.edu/andes/Comentario/RMR_CulturaYPoder.html. Visto el 
3 de enero de 2020.
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cultura es el modo de vivir, sentir, pensar, resolver problemas, amar, 
emocionarse, divertirse etc. En este espacio la cultura es inseparable de 
la lengua, el origen geográfico (territorio) y la historia común, que dan 
sentido de pertenencia a sus miembros y los reafirma frente a los “otros”.

Es relevante considerar que la creencia173 constituye un sistema de 
disposiciones para actuar, o como diría Wittgenstein, una forma de 
vida, que cambian a lo largo de la historia de la humanidad y que en 
determinados casos pueden transformarse, “cuando ciertas proposiciones 
empíricas logran una solidez tal que pasan a ser certezas para todos”174.

En síntesis, la identidad cultural está relacionada a un espacio simbólico 
que moviliza códigos que entrelazan a las personas de acuerdo a patrones 
de comportamientos normados, valores y creencias y que tiene como 
base tangible, el origen geográfico y la historia común, que dan sentido 
pertenencia a sus miembros175.

La identidad cultural debe entenderse como un proceso dinámico que 
se recrea individual y colectivamente, afirmándose con la influencia 
externa, y no como algo esencial, estático, en términos de Wilde, “si hay 
algo característico de la producción contemporánea en la temática de 
la identidad, eso es sin duda, el rechazo de las tradicionales formas de 
abordar el tema, que estaban teñidas de un esencialismo que obturaba 
procesos concretos de producción-transformación de identidad y 
relegaba la cuestión del cambio, al quietismo de etiquetamientos estancos 
y ahistóricos176.

173 En su tratado “sobre la certeza”, Wittgenstein describe la diferencia entre la certeza y las 
creencias, a partir de la siguiente metáfora: “las certezas son como el lecho firme de un 
río cuya inmovilidad contrasta con el torrente del agua, misma que fluye al igual que 
el conocimiento, los pensamientos, las dudas, las hipótesis, las creencias, entre otras, y 
que finalmente, la lógica sería como la roca al margen del río, roca que no está sometida 
a ninguna alteración”. (King Dávalos, Patricia. El estatus de la noción de certeza en 
Wittgenstein. Praxi. Revista de Filosofía, 70. Enero-junio de 2013, p. 42).

174 KING DÁVALOS, Patricia. El estatus de la noción de certeza en Wittgenstein. Praxi. 
Revista de Filosofía, 70. Enero-junio de 2013, p. 42.

175 ORTIZ DE ZEVALLOS, Claudia Vargas (2015). La identidad cultural como contenido 
transversal en el diseño de los proyectos de aprendizaje de instituciones educativas de 
la UGEL 06 de Lima. Lima: PUCP, p. 23.

176 WILDE, Guillermo. La problemática de la identidad en el cruce de perspectivas entre 
antropología e historia. Reflexiones desde el campo de la etnohistoria. Ciudad Virtual de 
Antropologia y Arqueologia es un emprendimiento del Equipo Naya. Última modificación 
de esta página 27/7/09
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2 . Derecho al desarrollo de los pueblos indígenas desde 
el diálogo intercultural

El diálogo entre las culturas parte de reconocer la existencia del 
etnocentrismo, que consiste en conceder un valor superior a la cultura 
propia frente al que se otorga a la ajena, a partir de juicios o justificaciones, 
con patrones propios de dicha cultura.

Desde la filosofía y sociología se ha planteado que existen dos formas de 
etnocentrismo: “una fuerte que plantea la existencia de una interpretación 
única y absoluta de una determinada cultura o creencia respecto a otras 
formas de vida diferente a la propia y por tanto es excluyente; una tenue 
que, si bien hay una interpretación de otras formas de vida o culturas a 
partir de la propia, permite abrirse a ellas, las diferentes culturas, pero 
no para hacer concesiones sino para que se adhieran, pues el punto de 
partida correcto es la cultura propia”. Esta segunda vertiente, al contrario 
de la primera es incluyente, pero establece condiciones por parte de la 
cultura que dice estar en el punto de partida correcto para incluir a las 
diferentes”177.

En esa línea, de acuerdo a Rorty, citado por Quintanilla, “hay dos tipos 
de etnocentrismo: uno inevitable, deseable e inclusivo, y otro evitable, 
inaceptable y excluyente”178. Respecto al primero la premisa es que “toda 
sociedad y todo individuo son etnocéntricos y no podrán no serlo, porque 
asumen que sus creencias son las creencias verdaderas y que sus valores 
son los valores correctos. De esta manera, asumen también que creencias 
o valores incompatibles con los de ellos son falsos o incorrectos”179, pero 
que están dispuestos a reconocer que sus creencias podrían ser falsas; y 
respecto al segundo, “es aquel según el cual una comunidad se considera 
axiológicamente o epistemológicamente privilegiada respecto de otras, 
pues considera que su representación de la realidad o de los valores 
correctos es la más cercana a la naturaleza misma de las cosas. Este 

177 FARFÁN MORENO, William (2009). El etnocentrismo de Richard Rorty. Influencia en the 
law of peoples de John Rawls. Mgistro, 5, Vol. 1, 106.

178 QUINTANILLA, Pablo (2010). Verdad y justificación: Los límites del etnocentrismo. 
Analítica, 4, Año 4, Lima, 30.

179 Ibid, p. 30.
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tipo indeseable de etnocentrismo puede ir de la mano con una forma 
de autoritarismo, pues si uno piensa que hay una descripción última y 
correcta de la realidad y que uno está más cerca de ella que los demás, 
puede creerse en el derecho a imponerla”180.

Para Quintanilla, el quid de la cuestión, para evitar el autoritarismo cultural, 
supone asumir la decisión de justificar las creencias propias a todos, “es 
necesario compartir, quiénes somos nosotros y quienes pueden ser tan 
diferente de nosotros que no es posible que los consideremos como 
nosotros […] no existen los otros frente a los que no estemos obligados a 
justificarnos”181, con ello, el diálogo entre las culturas se conducirá por un 
camino de cooperación, “en el que la interpretación del otro no suponga 
reconstruir sus contenidos mentales en los nuestros, sino más bien es la 
actividad creativa de construir un territorio compartido: una comunidad 
de creencias, deseos, significados, valores, y objetivos de la realidad”182.

Habiendo establecido las bases epistémicas del diálogo entre las 
culturas, lo que queda pendiente es analizar la problemática del derecho 
al desarrollo de los pueblos indígenas en el contexto de diálogo entre 
culturas, que tiene como instrumento de concretización la consulta previa, 
el cual se encuentra reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo.

Cabe tener en cuenta que el derecho al desarrollo183 de los pueblos 
indígenas se encuentra reconocido de manera explícita en el Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos 
indígenas y tribales en países independientes, por el cual “los gobiernos 
deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de 

180 Ídem, p. 31.
181 Ibid, p. 35.
182 QUINTANILLA, Pablo (2005). Comprender al otro es crear un espacio compartido. 

Caridad, empatía y triangulación. Ideas y Valores, 125, agosto 9. Bogotá, 95.
183 En el Convenio 169 OIT existen 34 referencias al derecho al desarrollo de los pueblos 

indígenas, tal como se aprecia de las siguientes citas:
• “El Convenio también garantiza el derecho de los pueblos indígenas y tribales a decidir 

sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo”.
• “Reconociendo las aspiraciones de esos pueblos a asumir el control de sus propias 

instituciones y formas de vida y de su desarrollo económico y a mantener y fortalecer 
sus identidades, lenguas y religiones, dentro del marco de los Estados en que viven”.
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los pueblos interesados, una acción coordinada y sistemática con miras 
a proteger [sus derechos] y a garantizar el respeto de su integridad” 
(artículo 2.1).

Esta responsabilidad incluye todas las medidas posibles de modo que se 
garantice la promoción de “la plena efectividad de los derechos sociales, 
económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social 
y cultural, sus costumbres y tradiciones, y sus instituciones” (artículo 
2.2.b).

Es por ello que el artículo 4.1 del citado instrumento establece como 
obligación de los Estados, adoptar “las medidas especiales que se 
precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el 
trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados”.

El reconocimiento del derecho al desarrollo de los pueblos indígenas 
abarca la protección de los valores y prácticas sociales, culturales, 
religiosos y espirituales propios de dichos pueblos y deberá tomarse 
debidamente en consideración la índole de los problemas que se les 
plantean tanto colectiva como individualmente (artículo 5.a).

En ese marco, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo 
establece, para el desarrollo de los pueblos indígenas, dos mecanismos, 
la consulta y la participación, que tiene como presupuesto el diálogo 
entre las culturas, que tiene como elemento distintivo la cooperación.

Esta interpretación del desarrollo busca evitar o, en todo caso, disminuir 
la conflictividad social, dotando de mayor relevancia al derecho al 
desarrollo de los pueblos indígenas en clave intercultural antes que al 
solo reconocimiento sobre su existencia.

Esta perspectiva se consolida con la Declaración de Naciones Unidas 
sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2007184, que reconoce la igualdad de 
derechos de los pueblos y los individuos indígenas respecto a todos los 

184 Cabe tener en cuenta que conforme al artículo 43 de la Declaración, los derechos 
reconocidos en ella constituyen normas mínimas que todo Estado se encuentra obligado 
a cumplir.
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demás pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningún 
tipo de discriminación en el ejercicio de sus derechos, en particular la 
fundada en su origen o identidad indígenas (artículo 2).

Asimismo, reconoce el derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, 
partiendo del respeto a la pertenencia a una comunidad o nación indígena, 
“de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad 
o nación de que se trate” (artículo 9). A practicar y revitalizar sus 
tradiciones y costumbres culturales [y] a mantener, proteger y desarrollar 
las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, 
como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, 
tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas (artículo 11).

Pero no solo ello, sino a promover, desarrollar y mantener sus estructuras 
institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, 
procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas 
jurídicos, de conformidad con las normas internacionales de derechos 
humanos (artículo 34).

Esto último es relevante en el contexto de la interculturalidad porque el 
reconocimiento del derecho al desarrollo de los pueblos indígenas, no 
supone asumir una postura relativista, en la que se pretenda justificar 
actos que moralmente son inaceptables para la humanidad (lesión de 
derechos fundamentales) por la sola referencia al reconocimiento del 
derecho a la identidad cultural, sino que a través de un proceso de diálogo 
intercultural se busque afirmar los derechos fundamentales reconocidos 
universalmente.

En ese marco, “los pueblos indígenas tienen derecho a determinar su propia 
identidad o pertenencia conforme a sus costumbres y tradiciones”, como 
cualquier otro pueblo o colectivo humano, y a determinar libremente su 
condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social 
y cultura (artículo 3), o la utilización de sus tierras o territorios y otros 
recursos (numeral 1 del artículo 32), a elaborar prioridades y estrategias 
para el ejercicio de su derecho al desarrollo, “En particular, los pueblos 
indígenas tienen derecho a participar activamente en la elaboración y 
determinación de los programas de salud, vivienda y demás programas 
económicos y sociales que les conciernan y, en lo posible, a administrar 
esos programas mediante sus propias instituciones” (artículo 24).
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En efecto, de acuerdo a la Declaración de las Naciones Unidas de los 
Pueblos Indígenas, existe una obligación de los Estados de celebrar 
consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados 
por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener 
su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto 
que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, particularmente 
en relación con el desarrollo, la utilización o la explotación de recursos 
minerales, hídricos o de otro tipo (numeral 2 del artículo 32).

Como se advierte, conseguir el consentimiento libre e informado antes de 
aprobar cualquier proyecto que afecte a las culturas indígenas, supone 
reconocer el derecho de dichos pueblos al desarrollo en un contexto de 
diálogo intercultural, para lo cual se ha diseñado el procedimiento de 
consulta previa, el cual constituye un derecho fundamental “instrumental”, 
en tanto su ejercicio permitirá el disfrute de otros derechos, entre los que 
se encuentra el “derecho al desarrollo”185. Esto supone entender que el 
Estado no puede dejar de garantizar el derecho a la consulta previa, ni 
sustituir su contenido que se encuentra desarrollado en la Ley186 y el 
Reglamento de la Consulta Previa187, por la sola “coordinación” con los 
pueblos indígenas.

En nuestro ordenamiento constitucional se ha previsto el diálogo 
intercultural para conseguir la integración de la nación y su desarrollo, 
tal como se advierten de los artículos 69188 y 88189. Así, el artículo 17 de 
nuestra constitución establece que “El Estado […] fomenta la educación 
bilingüe e intercultural, según las características de cada zona. Preserva 
las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas del país. Promueve 

185 BREGALIO, Renata y otros. La consulta previa e informada. La inclusión del interés 
indígena en el mundo de los derechos humanos. Lima: Instituto de democracia y 
derechos humanos, PUCP, pp. 61 y 62.

186 Título III Etapas del proceso de consulta previa. Artículo 8 en adelante.
187 Título III Del proceso de consulta, artículo 14 en adelante.
188 El Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación 

adecuada.
189 El Estado apoya preferentemente el desarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad 

sobre la tierra, en forma privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley 
puede fijar los límites y la extensión de la tierra según las peculiaridades de cada zona. 
Las tierras abandonadas, según previsión legal, pasan al dominio del Estado para su 
adjudicación en venta.
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la integración nacional (el resaltado es nuestro), reconoce y protege la 
pluralidad étnica y cultural de la Nación [numeral 19 del literal d) del 
artículo 2].

Finalmente es menester tener en cuenta que el artículo 6 del Convenio 
169 establece que debe consultarse toda medida que los afecte en 
forma directa, tanto negativa como positivamente. De este modo, la 
construcción de infraestructura para garantizar derechos económicos, 
sociales y culturales a favor de los pueblos indígenas debería consultarse.

En el Caso del Pueblo Saramaka vs. Surinam. Interpretación de la 
Sentencia de Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de fecha doce de agosto de dos mil ocho. Serie C Nº 185, 
párrafo 16, resuelto por la Corte IDH190, ha establecido que la provisión de 
servicios de salud, educación y de servicios públicos, debe darse siempre 
en consulta con los pueblos indígenas afectados.

3 . Inconstitucionalidad de las normas sujetas a control

De acuerdo al marco conceptual y normativo desarrollado, a continuación 
se procederá a analizar la inconstitucionalidad de la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 
001-2012-MC, y la Directiva Nº 0012016.VMI/MC.

Décimo Quinta.- Educación, Salud y Provisión de Servicios 
Públicos

La construcción y mantenimiento de infraestructura en 
materia de salud, educación, así como la necesaria para la 
provisión de servicios públicos que, en coordinación con los 
pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán 
ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el 
Reglamento.

190 Interpretación que tiene carácter atrapante para nuestro país ya que proviene de las 
obligaciones convencionales que ha suscrito, en tanto, corresponde al principio básico 
del derecho de la responsabilidad internacional de los países
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La Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos 
Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) establece que el derecho a la consulta, 

Es el derecho de los pueblos indígenas u originarios a ser 
consultados de forma previa sobre las medidas legislativas 
o administrativas que afecten directamente sus derechos 
colectivos, sobre su existencia física, identidad cultural, 
calidad de vida o desarrollo. También corresponde efectuar 
la consulta respecto a los planes, programas y proyectos de 
desarrollo nacional y regional que afecten directamente estos 
derechos. La consulta a la que hace referencia la presente 
Ley es implementada de forma obligatoria solo por el Estado 
(Artículo 2).

El derecho a la consulta como se ha referido precedentemente es un 
derecho instrumental que busca efectivizar otros derechos (identidad, 
educación, salud, desarrollo, etc.), con la particular finalidad, por tratarse 
de colectivos indígenas u originarios, de 

alcanzar un acuerdo o consentimiento entre el Estado y 
los pueblos indígenas u originarios respecto a la medida 
legislativa o administrativa que les afecten directamente, a 
través de un diálogo intercultural que garantice su inclusión en 
los procesos de toma de decisión del Estado y la adopción de 
medidas respetuosas de sus derechos colectivos (Artículo 3).

En ese sentido, cuando la norma establece el carácter previo de la consulta, 
lo que pretende es que los pueblos indígenas participen en su propio 
desarrollo, y si bien existe una obligación estatal de proveer servicios 
públicos a todos los ciudadanos, dada las características particulares de 
estos colectivos humanos, se constriñe al Estado a que en forma previa 
al llevar a cabo las medidas de injerencia en estos pueblos, dialogue 
con dichas poblaciones, de modo que se garantice su participación y 
cooperación. Para ello, se ha establecido un procedimiento, que conlleva 
a cumplir el principio de buena fe y diálogo intercultural.

Ahora bien, la norma cuya inconstitucionalidad se denuncia constituye 
una norma de exclusión a dicho marco procedimental en tanto considera 
algunos aspectos que no requerirán ser sometidos al procedimiento 

400



de consulta previsto en el Reglamento, como son: la construcción y 
mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así 
como la necesaria para la provisión de servicios públicos, bastando para 
dichos supuestos la sola “coordinación”.

El término “coordinación” no ha tenido un desarrollo conceptual en 
el Reglamento, no obstante, en la Resolución Viceministerial Nº 01 
3-2016-VMI-MC, que aprueba la Directiva Nº 001-2016-VMI/MC, 
denominada “Procedimientos para la aplicación de lo dispuesto en la 
Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final del 
reglamento de la Ley Nº 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a 
los Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de 
la Organización Internacional del Trabajo”, se le otorga un contenido 
de “Plan Informativo”, referido a poner en conocimiento de los pueblos 
indígenas u originarios ubicados en el ámbito de la medida, de las 
actividades a realizar durante la ejecución del proyecto aprobado por la 
medida administrativa, conforme se advierte del acápite 6.2 y 6.3 de la 
referida directiva.

En ese orden de ideas, resulta más que evidente que la norma cuya 
constitucionalidad se analiza, transgrede el derecho que tienen los 
pueblos indígenas a decidir sobre su desarrollo y a participar en la 
decisión del Estado respecto al devenir de su comunidad.

Además, esta disposición reglamentaria constituye un quebrantamiento 
al principio del diálogo de buena fe, que se fundamenta en que el Estado 
debe de coadyuvar a que se dé cumplimiento al derecho a la consulta 
previa previo a la injerencia del Estado en el ámbito de los pueblos 
indígenas.

En relación al argumento de la Procuraduría Pública Especializada en 
Materia Constitucional referida a que las norma cuya inconstitucionalidad 
se denuncia sí son constitucionales porque el artículo 2 del Convenio 
169 de la Organización Internacional del Trabajo en el literal a) del 
numeral 2 del artículo 2 establece que los gobiernos deberán asumir la 
responsabilidad de desarrollar acciones que aseguren a los miembros de 
dichos pueblos gozar, en pie de igualdad, de los derechos y oportunidades 
que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población 
y promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y 

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 401



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus 
costumbres y tradiciones y sus instituciones (literal b) del mismo cuerpo 
legal). Al respecto es preciso señalar que si bien el gobierno se encuentra 
obligado a garantizar el goce de los derechos y oportunidades de los 
pueblos indígenas, también es cierto que las medidas estatales deben de 
llevarse a cabo con la participación de los pueblos indígenas, tal como lo 
establece textualmente el artículo 2 del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo, y ello precisamente porque la injerencia del 
Estado a través de medidas administrativas en la población indígena 
sin participación de estos podría afectar su integridad, y el derecho que 
tienen al desarrollo sin alterar su identidad cultural.

El siguiente argumento de la Procuraduría Pública Especializada 
en Materia Constitucional, se encuentra referido a que corresponde 
efectuar la Consulta Previa cuando se traten de medidas legislativas o 
administrativas que afecten directamente sus derechos colectivos, sobre 
su existencia física, identidad cultural, calidad de vida o desarrollo o de 
planes, programas y proyectos de desarrollo nacional y regional que 
afecten directamente estos derechos. En ese sentido, en consideración de 
la demandada, cuando no se afecten derechos de los pueblos indígenas, 
no existe la obligación de realizar una consulta previa.

En ese marco de interpretación, ha señalado que la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo 
Nº 001-2012-MC, sería constitucional porque “la construcción y 
mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así 
como la necesaria para la provisión de servicios públicos” se encuentran 
orientadas a beneficiarlos, razón por la que no altera ni perjudica a los 
pueblos indígenas, razón que justifica que no sea necesaria la consulta 
previa.

Al respecto, debe precisarse que tanto el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo y la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los 
Pueblos Indígenas u Originarios, reconocido en el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ley Nº 29785, consideran 
la obligación estatal de realizar consulta previa cuando una medida 
legislativa o administrativa afecten directamente a los pueblos indígenas, 
sin establecer distinción sobre la posibilidad de que dichas acciones 
beneficien o perjudiquen a los pueblos indígenas.
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El Reglamento de la Ley Nº 29785, aprobado por Decreto Supremo Nº 
001-2012- MC, ha definido que se presenta una “Afectación Directa” 
cuando una medida legislativa o administrativa contiene aspectos que 
pueden producir cambios en la situación jurídica o en el ejercicio de los 
derechos colectivos de tales pueblos.

En ese sentido, la afectación directa no se encuentra relacionada a si la 
medida estatal beneficia o no a los pueblos indígenas, sino con la sola 
posibilidad de que se produzca un cambio en la situación jurídica o 
derechos colectivos.

Y ello es así ya que, tal como sostiene Bregalio, Ocampo y Olivera “las 
actividades de construcción de infraestructura pueden parecer neutrales, 
pero es posible que generen impactos que podrían afectar a los pueblos 
indígenas, y, por ende, podrían justificar la consulta previa, libre e 
informada”191

Dichos autores en el texto, “La consulta previa e informada. La inclusión 
del interés indígena en el mundo de los derechos humanos. Instituto de 
democracia y derechos humanos” han reproducido un caso narrado por 
Myrna Cunningham192, ocurrido en Nicaragua, en el que el Estado quería 
construir letrinas sobre territorio indígena miskito. Señalan los autores 
que “esta medida, aparentemente neutral, debería consultarse a los 
pueblos indígenas puesto que las letrinas podrían traer enfermedades 
que tendrían impactos positivos y negativos sobre ellos y si bien las 
letrinas podrían ayudar a los miembros del pueblo miskito a mejorar 
sus condiciones de vivienda y de salud, para los miskitos las letrinas eran 
espacios donde se encontraban los malos espíritus, y su colocación en 
territorio miskito resultaba perjudicial.”

Por tal razón no resulta amparable el argumento de la demandada 
respecto a que “la construcción y mantenimiento de infraestructura en 

191 Página 125.
192 Ponencia que pronunció Myrna Cunningham en el seminario internacional 

«Construyendo consensos en camino a la implementación del derecho a la consulta en 
el Perú», que realizaron el Ministerio de Cultura, la OIT, IDEA internacional y las Naciones 
Unidas, con el apoyo de la Fundación Ford y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Noruega, el 8 de febrero de 2012, en la ciudad de Lima.
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materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión 
de servicios públicos” no tiene como condición la consulta previa a los 
pueblos indígenas porque dichas medidas se encuentran orientadas 
a beneficiarlos, ya que dichas acciones pueden, sin desearlo, producir 
cambios que las culturas indígenas no están dispuesto a aceptar.

La siguiente razón por la que las normas bajo análisis son 
inconstitucionales reside en que la aplicación de la Décimo Quinta 
Disposición Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 
001-2012-MC, en los casos que han sido presentados por los demandantes, 
como el Proyecto de “Línea de Transmisión 220kv Moyobamba - Iquitos 
y Subestación Asociadas que corre a fojas doscientos noventa y ocho a 
trecientos cuatro, en el que la Dirección General de Asuntos Ambientales 
Energéticos del Minem negó la consulta previa solicitada, lo que derivó 
en que la Defensoría del Pueblo recomiende la realización de la medida 
administrativa de concesión definitiva vinculada a la aprobación del 
mencionado proyecto. Similar situación se presentó en el caso de la 
construcción de la Hidrovía Amazónica, en el cual, ante la negativa de 
realizar la consulta previa amparado en la Décimo Quinta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Decreto Supremo Nº 001-2012-
MC, los pueblos indígenas recurrieron al Poder Judicial que obligó al 
Estado a realizar dicha consulta.

Por estas consideraciones: MI VOTO es porque SE REVOQUE la sentencia 
apelada contenida en la resolución número veintidós de fecha uno de junio 
de dos mil dieciocho, obrante a fojas trescientos ochenta y dos, emitida por 
la Segunda Sala Especializada en lo Civil de la Corte Superior de Justicia 
de Lima, que declaró infundada la demanda de acción popular instaurada 
con fecha dos de setiembre de dos mil dieciséis y REFORMÁNDOLA se 
declare FUNDADA la misma; en consecuencia SE DISPONE la expulsión 
del ordenamiento jurídico y se declare la NULIDAD con efecto retroactivo, 
de las siguientes disposiciones infralegales:

1. Décimo Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final 
del Decreto Supremo Nº 001-2012-MC, publicado en el diario 
oficial El Peruano, el tres de abril de dos mil doce.

2. Resolución Viceministerial Nº 013-20016VMI-MC de fecha 
veintisiete de junio de dos mil dieciséis.
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Las normas citadas dejan de producir efecto a partir del día siguiente de 
sus publicaciones en el diario oficial El Peruano.

3. La presente sentencia vincula a todos los poderes públicos 
y producen efectos generales desde el día siguiente a su 
publicación; en los seguidos por la Asociación Interétnica de 
Desarrollo de la Selva Peruana – Aidesep contra el Ministerio de 
Cultura y otros, sobre acción popular. SE ORDENA la publicación 
de la presente resolución en el diario oficial El Peruano, conforme 
a ley; y se devuelva. Juez Supremo: Arias Lazarte.

S.S.

ARIAS LAZARTE
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25.  Admisorio de demanda de amparo como 
la vía idónea para dar cumplimiento a 
los acuerdos de consulta previa del caso 
de la Hidrovía Amazónica

Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima

EXPEDIENTE: 04166-2019

ESPECIALISTA: ESTRADA DE LA CRUZ, LUIS ALBERTO

DEMANDANTES: ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE 
LA SELVA PERUANA (AIDESEP), INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL 
DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ (IDLADS 
PERÚ)

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
MINISTERIO PÚBLICO DEFENSORIA DEL PUEBLO

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

RESOLUCIÓN NÚMERO SIETE

Lima, 19 de agosto del 2019

Por recibida la demanda, téngase presente y considerando:

Primero: Toda demanda para su admisión debe cumplir con los 
requisitos previstos en el artículo 42 del Código Procesal Constitucional, 
y en aplicación de lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar 
de la misma norma se deben tener en cuenta los artículos 424 y 
425 del Código Procesal Civil, aprobado por Resolución Ministerial 
Nº 010-93-JUS, además de no hallarse incursa en ninguna de las 
causales de improcedencia prevista en el artículo 5 del Código Procesal 
Constitucional y ello es así toda vez que, dada la naturaleza residual y 
urgente del proceso de amparo la calificación de las demandas de este 
tipo tienen una tratamiento diferente a las demandas que se plantean 
en otras vías, como lo son los proceso en lo contencioso administrativo, 
la vía civil o comercial, y ello es así porque lo que no se quiere, es la 
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desnaturalización del proceso, por tanto se debe tomar en cuenta lo 
dispuesto en el artículo 47 del Código Procesal Constitucional, en el que 
se contempla la posibilidad de rechazar liminarmente la demanda se 
incurriera en cualquiera de las 10 causales previstas en el artículo 5 del 
mismo Código.

Segundo: Estando a lo expuesto, de la lectura de la demanda, se aprecia 
que la misma tiene como pretensión principal:

 • Se ordene a la demandada realice los trámites correspondientes 
a fin de que se efectivice los acuerdos de consulta del Acta de 
Consulta Previa del Proyecto de la Hidrovía Amazónica: río 
Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos - Santa Rosa; 
río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia del río Marañón, río 
Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia río Marañón; relacionados 
al desarrollo y la aprobación del reglamento de infracciones y 
sanciones en materia ambiental para el transporte fluvial.

Para ello invoca afectación de sus derechos constitucionales a la Consulta 
previa, a la Libre autodeterminación de los Pueblos Indígenas.

Tercero: Que, de lo expuesto en la demanda y anexos se advierte que 
los demandantes solicitan como principal agravio: La afectación al 
derecho a la consulta, por lo que solicitan se ordene a la demandada; 
Ministerio de Transportes y Comunicaciones realice las acciones 
correspondientes a la implementación y aprobación del reglamento 
de infracciones y sanciones en materia ambiental para el transporte 
fluvial, que tiene como antecedente los acuerdos de consulta del Acta 
de Consulta Previa del Proyecto de la Hidrovía Amazónica: río Marañón 
y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo 
Yurimaguas-confluencia del río Marañón, río Ucayali, tramo Pucallpa-
confluencia río Marañón llevados a cabo del 18 al 22 de setiembre 
del 2015; manifiestan los demandados que este reglamento deberá 
contemplar la actualización de la tabla de infracciones y sanciones, 
además deberá abordar el impacto del dragado en tránsito con el 
mijano, desove, turbidez. Sin embargo, con fecha 7 de setiembre del 
2017 se habría firmado el Contrato de Concesión del Proyecto de la 
Hidrovía Amazónica, dando inicio a su ejecución sin la reglamentación 
que la demandada; el Ministerio de Transportes y Comunicaciones 
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debió emitir antes, pese a que los accionantes habrían requerido se 
ejecute los acuerdos, la demandada habría hecho caso omiso; como 
consecuencia de ello, se está vulnerando los derechos constitucionales 
de los demandantes, que se ven perjudicados al otorgarse una 
concesione sobre aéreas naturales que deben ser protegidas, sin antes 
haber emitido el respectivo reglamento para su debida conservación

Cuarto: Que, del texto de la demanda se advierte que aparentemente 
se estarían vulnerando los derechos constitucionales alegados por la 
parte demandante por la concesión del proyecto Hidrovía Amazónica 
que otorga el Estado a particulares en la zona del territorio de las 
comunidades indígenas pese a existir un acta de consulta previa, ello sin 
antes haber emitido el reglamento respectivo a fin de poder salvaguardar 
los intereses de las comunidades indígenas y conservación del medio 
ambiente ante cualquier infracción, por lo que ante la existencia de 
posibles actos vulneratorios de los derechos constitucionales invocados, 
y con la finalidad de analizar los fundamentos expuestos en la demanda, 
la presente demanda deberá ser admitida a trámite.

Quinto: Que, conforme lo solicitado por los accionantes, se deberá incluir 
al presente proceso en calidad de Litisconsortes facultativos al Ministerio 
Público y a la Defensoría del Pueblo; siendo así, y estando a que las copias 
presentadas por los accionantes (tres juegos) se usarán para el debido 
emplazamiento de la Defensoría del Pueblo, Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones y su Procurador Público; la parte demandante deberá 
presentar dos juegos de copia del escrito de demanda y anexos a fin de 
emplazar debidamente al Ministerio Público y su Procurador Público, 
mientras tanto deberá suspenderse la notificación de la presente 
demanda a dicha parte.

De todo lo expuesto, es de considerar que la demanda reúne los requisitos 
de admisibilidad y procedencia que exige el artículo 42 del Código 
Procesal Constitucional en concordancia con los artículos 424 y 425 del 
Código Procesal Civil por lo que deberá admitirse la demanda.
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SE RESUELVE:

i) ADMITIR a trámite la demanda de amparo interpuesta por ASOCIACIÓN 
INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA (AIDESEP) y 
el INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE DEL PERÚ (IDLADS PERÚ) contra el MINISTERIO DE 
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.

ii) Inclúyase a la DEFENSORÍA DEL PUEBLO y al MINISTERIO PÚBLICO 
en calidad de LITISCONSORTES FACULTATIVOS

iii) CÓRRASE traslado al demandado, a los litisconsortes Facultativos 
así como a los PROCURADORES PÚBLICOS respectivos, de la presente 
demanda y de los anexos adjuntos, en los cuales constan los medios 
probatorios presentados por la parte demandante por el plazo de CINCO 
DÍAS .

iv) SUSPÉNDASE EL ACTO DE NOTIFICACIÓN, al litisconsorte 
MINISTERIO PÚBLICO hasta que los demandantes cumplan con 
presentar lo requerido en el considerando Quinto de la presente 
Resolución.

v) Al Primer otrosí: Téngase presente la representación que se otorga a 
los letrados que se menciona.

vi) Notifíquese.-
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26.  Admisorio de acumulación de 
pretensiones de demanda de amparo 
para cumplimiento de acuerdos de 
Consulta Previa del Proyecto de la 
Hidrovía Amazónica

EXPEDIENTE: 4166-2019

ESPECIALISTA: ESTRADA DE LA CRUZ, LUIS ALBERTO

DEMANDANTE: ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA 
SELVA PERUANA (AIDESEP), INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL 
AMBIENTE Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ (IDLADS PERÚ)

DEMANDADO: MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 
INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE), CONCESIONARIA HIDROVÍA 
AMAZÓNICA (COHIDRO), CONCESIONARIA DEL PROYECTO PROVÍA 
AMAZÓNICA

LITISCONSORTE: MINISTERIO PÚBLICO, DEFENSORIA DEL PUEBLO

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

Lima, 25 de setiembre de 2019

 Por recibido el escrito de fecha 22 de agosto y 16 de setiembre de 2019, 
téngase presente y considerando:

Primero: Que de conformidad con el primer párrafo del artículo 428 
del Código Procesal Civil-Modificación y ampliación de la demanda 
en aplicación supletoria al Código Procesal Constitucional señala “El 
demandante puede modificar la demanda antes que ésta sea notificada. 
Es posible modificar las pretensiones planteadas en la demanda, siempre 
que las nuevas pretensiones se refieran a la misma controversia que 
fue objeto del procedimiento conciliatorio”; por lo que, cabe evaluar si 
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el escrito presentado cumple los requisitos que señala el Capítulo V del 
Código Procesal Civil respecto a Acumulación.

Segundo: De conformidad con el artículo 428 del Código Procesal Civil 
el demandante ha modificado la demanda, ampliando sus pretensiones 
y solicitando se incorpore a dos empresas más como demandadas antes 
que la Resolución Uno que admite a trámite la demanda sea notificada 
a las demás partes; por lo que, estando a lo expuesto, de la lectura del 
escrito de acumulación, se aprecia que la misma tiene como pretensión 
la acumulación objetiva sucesiva de conformidad con inciso 1, artículo 88 
del Código Procesal Civil, solicitando lo siguiente:

 • Se ordene al Ministerio de Transporte y Comunicaciones y 
SENACE que aplique los procedimientos establecidos en la 
Resolución Nº 454/2012 del Consejo Nacional de Medio Ambiente 
Brasileño (CONAMA), entre ellos el desarrollo de estudios 
complementarios como de ecotoxicología y bioacumulación, 
que permitan definir el modo de dragado y disposición de los 
sedimentos fluviales cuyos valores de concentración superen 
el nivel 1 de la misma Resolución, en cumplimiento del acuerdo 
consignado en las páginas 7 y 8 del Acta de Consulta Previa del 
Proyecto Hidrovía Amazónica.

 • Se ordene a COHIDRO que efectivice el acuerdo de suspender las 
tareas de dragado durante el tránsito de mijanos en la zona lo 
que implica que prevea de manera expresa en su Plan de Manejo 
Ambiental de su Estudio de Impacto Ambiental la suspensión 
total del dragado cuando se produzca un mijano de cualquier 
magnitud para efectos de garantizar el derecho a la alimentación 
y subsistencia de las poblaciones indígenas afectadas por el 
Proyecto tal como se pactó en la página 18 del Acta de Consulta.

 • Se ordene a COHIDRO que cumpla con identificar y evaluar los 
impactos precisados en las páginas 29 y 30 del Acta de Consulta 
y en los TdR del Estudio de Impacto Ambiental detallado a nivel 
definitivo del Proyecto Hidrovía Amazónica.

 • Se ordene al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 
SENACE y a COHIDRO que socialicen el Estudio Definitivo de 
Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, donde se 
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considere la opinión de los participantes, en cumplimiento del 
acuerdo consignado en la página 45 del Acta de Consulta Previa 
del Proyecto Hidrovía Amazónica.

 • Se ordene al SENACE que suspenda el procedimiento 
administrativo de Certificación Ambiental hasta que se cumplan 
los acuerdos de consulta previa referidos a los procedimientos 
establecidos en la Resolución Nº 454/2012 del Consejo Nacional 
del Medio Ambiente Brasileño (CONAMA) y se socialice el Estudio 
Definitivo de Ingeniería en Talleres de Participación Ciudadana, 
donde se considere la opinión de los participantes, debido a que 
estos son insumos necesarios para la elaboración del Estudio de 
Impacto Ambiental Detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica: 
ríos Marañón y Amazonas, tramo Saramiriza-Iquitos Santa Rosa; 
río Huallaga, tramo Yurimaguas-confluencia del río Marañón, río 
Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia río Marañón.

Tercero: Revisadas las pretensiones se aprecia que las mismas cumplen 
con lo señalado en el inciso 1 artículo 88 del Código Procesal Civil pues 
las nuevas pretensiones derivan de la pretensión principal y no son 
contrarias a ella señalando en el escrito de demanda lo siguiente: “Se 
ordene a la demandada realice los trámites correspondientes a fin de 
que se efectivice los acuerdos de consulta del Acta de Consulta Previa 
del Proyecto de la Hidrovía Amazónica: río Marañón y Amazonas, 
tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-
confluencia del río Marañón, río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia río 
Marañón; relacionados al desarrollo y la aprobación del reglamento de 
infracciones y sanciones en materia ambiental para el transporte fluvial”; 
evidenciándose que la misma cumple con los requisitos de los numerales 
1,2 y 3 del artículo 85 del Código Procesal Civil.

Cuarto: Que respecto a la solicitud de acumulación subjetiva sucesiva, se 
aprecia que el recurrente en sus pretensiones acumuladas solicita que dos 
empresas que no han sido emplazadas en el escrito de demanda cumplan 
las pretensiones citadas en el punto segundo; por lo que, a fin de proteger 
el derecho a la defensa de las empresas citadas en las pretensiones y 
al amparo de los artículos 83 y 86 del Código Procesal Civil se deberá 
incluir al presente proceso a Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Concesionaria Hidrovía 
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Amazónica (COHIDRO), Concesionaria del Proyecto Provía Amazónica 
como demandadas.

Quinto: Que, conforme lo solicitado por los accionantes, se deberá incluir 
al presente proceso en calidad de demandadas a Servicio Nacional de 
Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) 
y Concesionaria Hidrovía Amazónica (COHIDRO), Concesionaria del 
Proyecto Provía Amazónica como demandadas; siendo así, y estando 
a que las copias presentadas por los accionantes no son suficientes; la 
parte demandante deberá presentar dos juegos de copia del escrito 
de demanda y anexos y una copia del escrito de acumulación a fin de 
emplazar debidamente a Servicio Nacional de Certificación Ambiental 
para las Inversiones Sostenibles (SENACE) y Concesionaria Hidrovía 
Amazónica (COHIDRO), Concesionaria del Proyecto Provía Amazónica 
como demandadas, mientras tanto deberá suspenderse la notificación de 
la presente demanda y escritos de acumulación a dichas partes.

Al escrito de fecha 22 de agosto del año en curso presentado por la parte 
demandante; Téngase por cumplido el mandato conferido mediante 
Resolución Uno.

Que estando lo expuesto y estando que el escrito de acumulación cumple 
con los requisitos señalados en los artículos 85, 86, 88 y 428 del Código 
Procesal Civil, normas aplicables en atención a lo dispuesto en el Artículo 
IX del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

SE RESUELVE:

 • ADMITIR el escrito de acumulación presentado por LA 
ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE DESARROLLO DE LA SELVA 
PERUANA (AIDESEP) Y EL INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL 
DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE (IDLADS-
PERÚ). 

 • INCLÚYASE como demandadas al presente proceso a SERVICIO 
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 
INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) y CONCESIONARIA 
HIDROVÍA AMAZÓNICA (COHIDRO), CONCESIONARIA DEL 
PROYECTO PROVÍA AMAZÓNICA.
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 • CÓRRASE traslado a las demandadas de la presente demanda, 
anexos adjuntos, escrito de acumulación y Resolución Uno, por 
el plazo de CINCO DÍAS.

 • Las demandadas deberán señalar su número de su casilla 
electrónica en el plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento 
de multa.

 • SUSPÉNDASE EL ACTO DE NOTIFICACIÓN, a las demandadas 
Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (SENACE) y Concesionaria Hidrovía Amazónica 
(COHIDRO), Concesionaria del Proyecto Provía Amazónica hasta 
que los demandantes cumplan con presentar lo requerido en el 
considerando Quinto de la presente Resolución.

- Notifíquese.-
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27.  Auto que declara improcedente la 
sustracción de la materia interpuesta 
por el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles - SENACE en el caso de 
la consulta del EIA de la Hidrovía 
Amazónica

1º JUZGADO CONSTITUCIONAL TRANSITORIO - SEDE CUSTER

EXPEDIENTE: 06731-2018-0-1801-JR-CI-01

MATERIA: ACCIÓN DE AMPARO

JUEZ: BEJAR MONGE LIZY MAGNOLIA

ESPECIALISTA: SUÁREZ LOPEZ ANDRÉS AVELINO

LITIS CONSORTE: CONCESIONARIA HIDROVIA AMAZÓNICA SA,

DEMANDADO: PROCURADOR PÚBLICO SENACE,

SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 
INVERSIONES SOSTENIBLES SENACE 

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PERÚ, ORGANIZACIÓN REGIONAL DE 
PUEBLOS INDÍGENAS DEL ORIENTE, ASOCIACIÓN INTERÉTNICA DE 
DESARROLLO DE LA SELVA PERUANA AIDESEP Y OTROS 

Resolución 12

Lima, veinte de noviembre del año dos mil veinte.-

Autos y Vistos: Al escrito Nº71464-2020, presentado por la parte 
demandante, mediante el cual absuelve el pedido de sustracción de la 
materia, y; Atendiendo:
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Primero: Que mediante escrito de fecha 18 de febrero del año 2020, 
el demandado Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 
las Inversiones Sostenibles - SENACE, pone a conocimiento de este 
Despacho el Oficio Nº 0018-2020-SENACE-PE que comunica la 
emisión de la Resolución Directoral Nº 006-2020-SENACE-PE/
DEIN de fecha 15 de enero del 2020, a través de la cual la Dirección de 
Evaluación Ambiental para Proyectos de Infraestructura - DEIN del 
SENACE, concluye el procedimiento administrativo de evaluación de 
EIA-d del Proyecto Hidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, 
tramo Saramiriza-Iquitos-Santa Rosa; río Huallaga, tramo Yurimaguas-
confluencia con el río Marañón; río Ucayali, tramo Pucallpa-confluencia 
con el río Marañón, debido al desistimiento del procedimiento presentado 
por la concesionaria Hidrovía Amazónica SA.; resolviéndose en la 
referida resolución: “[…] Aceptar el DESISTIMIENTO del procedimiento 
administrativo de evaluación del Estudio de Impacto detallado del 
Proyecto Hidrovía Amazónica […]; en consecuencia, declarar concluido 
dicho procedimiento, procediéndose al archivo del mismo […]; por lo 
que al haberse concluido el procedimiento administrativo, debido al 
desistimiento solicitado por la concesionaria, ha operado la sustracción 
de la pretensión del ámbito jurisdiccional, por lo que solicita el recurrente 
se declare la conclusión del proceso.

Segundo: Que mediante escrito de fecha 9 de noviembre del 2020 
ingresado con registro 71464-2020, la parte demandante, absuelve el 
pedido de pedido de sustracción de la materia, señalando que si bien es 
cierto se ha declarado la conclusión del procedimiento administrativo, que 
fue producto de una solicitud de desistimiento presentada por la empresa 
Concesionaria Hidrovía Amazónica (COHIDRO); sin embargo dicha 
conclusión no significa la inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental 
ni mucho menos el cese de la amenaza al derecho a la Consulta Previa 
EIA de los pueblos involucrados al Proyecto Hidrovía Amazónica, debido 
a las obligaciones contractuales asumidas por Concesionaria Hidrovía 
Amazónica en el Contrato de Concesión del 2017.

Tercero: Estando así las cosas, el Código Procesal Constitucional regula 
dos supuestos para que la sustracción de la materia se produzca, como se 
puede advertir de los artículos 1 y 5.5 de dicha norma.
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3.1. En el primer caso, el segundo párrafo del artículo 1 refiere que “si 
luego de presentada la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión 
voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el Juez, atendiendo 
al agravio producido, declarará fundada la demanda precisando los 
alcances de la decisión […]. Como se aprecia del mismo, la norma establece 
que dependiendo del agravio, el juez puede declarar fundada la demanda, 
pero no dice que otra u otras alternativas tiene el juzgador —atendiendo 
justamente a la naturaleza de aquel—. Frente a ello, jurisprudencialmente 
el Tribunal Constitucional ha declarado la sustracción de la materia, 
teniendo presente o el cese de la amenaza o agresión, o la irreparabilidad 
de la agresión.

3.2. En el segundo caso, el artículo 5.5 precitado precisa que la demanda 
es improcedente cuando “a la presentación de la demanda ha cesado la 
amenaza o violación de un derecho constitucional o se ha convertido en 
irreparable”.

3.3. Como se advierte en ambos casos, estamos frente a situaciones en las 
que o la agresión o amenaza ha cesado, o se ha convertido en irreparable, 
lo que obviamente debe ocurrir antes de que se haya emitido sentencia 
resolviendo la pretensión planteada a cada caso.

3.4. Sin embargo, en el caso de autos nos encontramos que si bien es 
cierto mediante la Resolución Directoral Nº 006-2020-SENACE-PE/
DEIN de fecha 15 de enero del 2020, se ha aceptado el desistimiento 
del procedimiento administrativo de evaluación del Estudio de Impacto 
Ambiental detallado del Proyecto Hidrovía Amazónica, en consecuencia 
se declararon concluido el procedimiento y procedieron al archivo del 
mismo; cierto es también que a la fecha sigue vigente el Contrato de 
Concesión del 2017 a favor de Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. 
- COHIDRO, tanto más que el Decreto Legislativo Nº 1500 de fecha 10 
de mayo del 2020, el cual, en su artículo 3 amplió la aplicación de las 
medidas extraordinarias para la promoción de los proyectos priorizados 
en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, entre ellos 
Hidrovía Amazónica: Mejoramiento y Mantenimiento de las condiciones 
de navegabilidad en los ríos Ucayali, Huallaga, Marañón y Amazonas, 
aunado a ello existe la propuesta de Adenda 1 para modificar las 
obligaciones contractuales de la Concesión de la Hidrovía Amazónica, 
tal como se aprecia del Portal Web del Gobierno, y que fue presentado 
mediante escrito de fecha 9 de setiembre del 2020 por el demandante.

LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 417



LITIGIO ESTRATÉGICO AMBIENTAL E INDÍGENA EN EL PERÚ 

3.5. En ese sentido atendiendo que el derecho reclamado vía amparo 
es el derecho a la Consulta Previa el cual tiene estrecha relación con el 
contenido constitucionalmente protegido de los derechos a la Propiedad 
Comunal y Medio Ambiente Sano y Equilibrado de los pueblos indígenas 
(entre otros), así como una potencial transgresión al Consentimiento 
Previo, Libre e Informado que ostentan193; se colige que la amenaza al 
referido derecho se mantiene vigente ya que el Contrato de Concesión 
del 2017 a favor de Concesionaria Hidrovía Amazónica S.A. - COHIDRO, 
se mantiene vigente y con perspectiva a una futura ejecución, por tanto 
no ha cesado la amenaza al derecho a la Consulta Previa de los pueblos 
afectados por el Proyecto; por tanto se debe declarar improcedente el 
pedido de sustracción de la materia y conclusión del proceso.

Estando a las consideraciones antes glosadas;

SE RESUELVE:

DECLARAR IMPROCEDENTE EL PEDIDO DE SUSTRACCIÓN DE LA 
MATERIA, interpuesto por el SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN 
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES - SENACE.

Dando Cuenta: Al escrito Nº 71517-2020 presentado por Concesionaria 
Hidrovía Amazónica S.A., mediante el cual solicita se le notifique el 
escrito de sustracción de la materia a fin de que cumpla con absolverla, 
se advierte que dicha absolución compete únicamente a la parte 
demandante ya que es la que reclama el derecho, y no al recurrente por 
cuanto está interviniendo en el proceso en calidad de codemandado tal 
como se aprecia del auto admisorio y de su escrito de contestación de 
demanda de fecha 24 de mayo del 2018, en ese sentido: NO HA LUGAR 
A LO SOLICITADO.

193 EXP. N.O 03343-2007-PA/TC:
 “[...] La Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que:
 [...] cuando se trate de planes de desarrollo o de inversión a gran escala que tendrían 

un mayor impacto dentro del territorio de Saramaka, el Estado tiene la obligación, no 
solo de consultar a los Saramakas, sino también debe obtener el consentimiento libre, 
informado y previo de estos, según sus costumbres y tradiciones” (Pueblo de Saramaka 
vs. Surinam, fund. 134).

 Esta participación y consulta de los pueblos indígenas legitima la acción gubernamental y 
particular, facilitando la actuación de los sujetos involucrados […]”.
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Dando Cuenta: Al escrito Nº69761-2020, presentado por la parte 
demandante, estando a lo expuesto: Téngase presente los correos 
electrónicos: juidako@gmail.com, lizardocauper64@gmail.com, lilvan.
delgadillo@gmail.com y henrycarhuatocto@gmail.com; para los fines de 
Ley.- Notifíquese .-
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28.  Auto que admite demanda contenciosa 
administrativa por la nulidad de Plan de 
Participación Ciudadana del Proyecto de 
Hidrovía Amazónica por falta de buena 
fe en audiencias talleres informativos

DÉCIMO CUARTO JUZGADO PERMANENTE CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

EXPEDIENTE Nº: 05261-2018-0-1801-JR-CA-14

DEMANDANTE: ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS 
DEL ORIENTE

DEMANDADO: SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL 
PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES

LITISCONSORTE: CONCESIONARIA HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A.

MATERIA: Nulidad de Acto Administrativo  

JUEZ: Cristina Amparo Sánchez Tejada 

ASISTENTE DE JUEZ: Dilan Dennys Sánchez Vásquez

RESOLUCIÓN NÚMERO UNO

Lima, veintinueve de mayo del dos mil dieciocho.

PARTE EXPOSITIVA: 

La parte demandante, ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ORIENTE, interpone demanda contra SERVICIO 
NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES y CONCESIONARIA HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A., 
solicitando:

 • La nulidad de la Resolución Directoral Nº 012-2018-SENACE-
JEF/DEIN, de fecha 17 de enero del 2018.
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 • La nulidad de la Resolución Jefatural Nº 059-2018-SENACE/JEF, 
de fecha 23 de marzo del 2018. 

Corresponde verificar si la demanda cumple los requisitos de 
admisibilidad establecidos en los artículos 424 y 425 del Código Procesal 
Civil, así como los requisitos especiales de admisibilidad y procedibilidad, 
previstos en los artículos 19, 20 y 22 del Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27584; y si no se encuentra incursa en causales de inadmisibilidad e 
improcedencia previstas en los artículos 426 y 27 del Código citado y en 
los artículos 23 y 29 de la ley citada

PARTE CONSIDERATIVA:

Primero: Verificación de cumplimiento de requisitos para admitir la 
demanda

 • La parte demandante presenta documento que contiene el acto 
administrativo con el que agotó la vía administrativa, conforme a 
los artículos 20 y 22 inciso 1 del TUO de la Ley Nº 27584.

 • Con relación al plazo para interponer la demanda, se aprecia que 
presenta su demanda con fecha 17 de mayo del 2018, y adjunta 
el acto administrativo de última instancia expedido en fecha 17 de 
mayo del 2018, de lo cual se aprecia que demandó dentro del plazo 
previsto en el artículo 19 inciso 1 del TUO de la Ley Nº 27584. 

 • La parte demandante cumple con señalar su domicilio electrónico 
en Casilla Electrónica, de conformidad con el artículo 29 del TUO 
de la Ley Nº 27584.

 • Asimismo, acredita la representación legal de su representante, 
a través de la copia certificada por la SUNARP de la inscripción 
registral de la vigencia del poder actualizado de su represente 
legal, con poder para especial para demandar, conforme a lo 
establecido en el artículo 425 inciso 3 y artículo 75 del Código 
Procesal Civil.

 • Finalmente, la demanda cumple los demás requisitos de 
admisibilidad y no se aprecia que se encuentre incursa en 
causales de improcedencia.
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Segundo: Obligaciones que debe cumplir

La parte demandante debe cumplir con presentar:

 • Las tasas correspondientes por ofrecimiento de pruebas y 
derecho de notificación.

 • La constancia de habilitación del abogado.

Es necesario resaltar que la no presentación de estos documentos, no 
está tipificada en norma de rango constitucional ni legal como causal de 
inadmisibilidad de la demanda, por tanto, jurídicamente no es posible 
rechazar la demanda por la omisión de dichos documentos. Exigirlos 
como requisito de inadmisibilidad bajo apercibimiento de rechazo 
de la demanda o rechazar la demanda por dicha causa, constituiría 
transgresión al principio de legalidad en materia de restricción de 
derechos, por violación al derecho constitucional de seguridad, previsto 
en el artículo 2, numeral 24, literal d) de la Constitución y vulneración al 
derecho y principio de acceso a la tutela procesal efectiva, cuya defensa 
tiene rango constitucional, conforme a lo previsto en el artículo 139 inciso 
3 de la Constitución. 

Lo expuesto, no libera al demandante de su obligación de presentar 
las tasas y los juegos de la demanda, ni al abogado de acreditar su 
habilitación, y faculta al juez a imponer a cada obligado la multa prevista 
en el artículo 53 del Código Procesal Civil, por incumplimiento al mandato 
judicial que se efectúe.

PARTE RESOLUTIVA:

Por los fundamentos expuestos en los párrafos precedentes, el juzgado 
resuelve y dispone:

 • ADMITIR a trámite la demanda contencioso administrativa 
interpuesta por ORGANIZACIÓN REGIONAL DE PUEBLOS 
INDÍGENAS DEL ORIENTE, en la vía procedimental del PROCESO 
ESPECIAL establecido en el numeral 28.1 del artículo 28 del Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27584. 
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 • Tener por presentados las tasas judiciales por ofrecimiento de 
prueba y derecho de notificación que se adjuntan, tener por 
ofrecidos los medios probatorios, tener como representante 
judicial al abogado que suscribe la demanda, y por fijado su 
domicilio procesal, así como su domicilio electrónico en la 
CASILLA ELECTRÓNICA Nº 2447.

 • NOTIFICAR la demanda y anexos al SERVICIO NACIONAL 
DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 
SOSTENIBLES, en Calle Juan Bielovucic Nº 1325 – Distrito de 
Lince; para que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, la CONTESTE, 
bajo apercibimiento de declarar su rebeldía, conforme al artículo 
28.2 literal c) del TUO de la Ley Nº 27584 y al artículo 458 del 
Código Procesal Civil.

 • NOTIFICAR la demanda y anexos a la CONCESIONARIA 
HIDROVÍA AMAZÓNICA S.A., en Avenida Javier Prado Este 
Nº 4135 – Interior Nº 701 – Distrito de Santiago de Surco; para 
que, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, la CONTESTE, bajo 
apercibimiento de declarar su rebeldía, conforme al artículo 28.2 
literal c) del TUO de la Ley Nº 27584 y al artículo 458 del Código 
Procesal Civil.

 • ORDENAR a la parte DEMANDADA que, dentro del plazo de 15 días 
hábiles, cumpla con presentar el EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
completo (en copias certificadas y debidamente foliadas) que dio 
origen a la actuación impugnable; bajo apercibimiento de tenerse 
en cuenta su conducta procesal al momento de resolver, y de 
aplicársele multa de 1 URP, conforme a la aplicación concordada 
de los artículos 24 y 34 del TUO de la Ley Nº 27584 con los 
artículos 53 inciso 1 y 282 del Código Procesal Civil.

 • CUMPLA la parte EL ABOGADO con sus obligaciones señaladas 
en el fundamento segundo, en el plazo de 10 días hábiles, bajo 
apercibimiento de multa de 0.5 URP. 

 • Notifíquese esta resolución a ambas partes.
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29.  Auto Admisorio de amparo por el 
mantenimiento integral del Oleoducto 
Norperuano y el cumplimiento de los 
principios rectores de derechos humanos 
y empresas de la ONU

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

TERCER JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE 

MATERIA 

JUEZ 

ESPECIALISTA 

LITISCONSORTE 

DEMANDADO:

DEMANDANTE: 

 

: 

: 

: 

: 

: 

 

00365-2019-0-1801-JR-DC-03 

Proceso de Amparo 

Paredes Salas, John Javier 

Zamalloa Zuniga, Aura 

Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental - OEFA y Organismo Supervisor 
de la Inversión en Energía y Minería- 
OSINERGMIN 

Petroperú y Ministerio de Economía y 
Finanzas 

Organización Regional de los Pueblos 
Indígenas del Oriente – ORPIO y IDLADS 
PERÚ 

AUTO ADMISORIO 

RESOLUCIÓN Nº 1 

Lima, 7 de marzo del 2019 

Visto el escrito de demanda y anexos presentado el 25 de enero de 2019, 
recepcionado por el despacho el día 28 de enero del 2019; y considerando: 
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Primero: De la exposición y petitorio contenido en la demanda, se tiene 
que los recurrentes solicitan, en representación de las “Comunidades 
indígenas afectadas por los derrames de petróleo”, que: 1) realizar 
inspecciones topográficas y batimétricas en el cruce de los ríos 
del Oleoducto Norperuano y el Oleoducto Ramal Norte, 2) realizar 
inspecciones internas de la tubería con raspados electrónicos del 
Oleoducto Norperuano, las que consisten en, i) inspecciones de corrosión 
y pérdida de espesor con raspatubos electromagnéticos, ii) inspección 
geométrica, 3) realizar el mantenimiento de válvulas de líneas y cruces 
aéreos, y 4) realizar inspecciones y monitoreo periódico de la integridad 
externa del Oleoducto i) realización de inspecciones visuales sobre el 
derecho de día, y b) continuar con el sistema de control SCADA, el cual 
es soportado por un sistema de comunicación vía satélite que puede 
mostrar en tiempo real las características del Petróleo crudo y las 
presiones de salida y llegada en las estaciones. Solicitando que Petroperú 
adopte medidas de mantenimiento integral del oleoducto norperuano 
para efectos de proteger los Derechos constitucionales de los pueblos 
indígenas afectados por los derrames que vienen ocurriendo producto de 
las operaciones de la citada infraestructura y al Ministerio de Economía y 
Finanzas, para efectos de que autorice el financiamiento de las medidas 
idóneas para evitar que vuelvan a ocurrir los referidos derrames. En 
tal contexto, los recurrentes señalan que las faltas de medidas de 
mantenimiento traen consigo los derrames de petróleo que origina daños 
al ambiente y la salud de los pueblos indígenas, así como a su flora y 
fauna, vulnerando el derecho a un ambiente sano y equilibrado, derecho 
a la autodeterminación, a la vida, a la salud, a la identidad étnica y cultural, 
a la dignidad, derecho al territorio y a la propiedad. 

Segundo: Que, toda demanda debe cumplir con los presupuestos 
procesales de competencia y capacidad, a efectos de establecer una 
relación jurídica procesal válida. Asimismo, toda demanda debe de cumplir 
con los requisitos de la demanda, datos y anexos que se encuentran 
dispuestos en el artículo 42 del Código Procesal Constitucional. Así como, 
conforme a lo dispuesto en el artículo IX del Título Preliminar del Código 
Procesal Constitucional, cumplir con lo dispuesto en los artículos 424 y 
425 del Código Procesal Civil, en cuanto le sean aplicables. Del mismo 
modo, toda demanda de amparo no debe encontrase en los supuestos 
generales de improcedencia que han sido señalados en el artículo 5 del 
Código Procesal Constitucional. 
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Tercero: Que, con los anexos adjuntados al escrito de demanda, los 
recurrentes acreditan su legitimidad e interés para obrar, por lo que se 
satisfacen las condiciones de la acción. Asimismo, se observa que han 
cumplido con los requisitos previstos en las normas antes señaladas, 
y no se encuentra, aparentemente, de forma manifiesta en causal de 
improcedencia de acuerdo a los dispuesto en el artículo 5 del Código 
Procesal Constitucional. En consecuencia, es posible admitir la presente 
demanda. 

Cuarto: Que, de la revisión de la demanda los recurrentes solicitan 
se comprendan como litisconsorte al Organismo de Evaluación y 
Fiscalización Ambiental – OEFA y al Organismo Supervisor de las 
Inversiones en Energía y Minería – OSINERGMIN, quienes darán cuenta 
del estado de abandono y deterioro del Oleoducto Norperuano, el cual 
está originando constantes derrames de petróleo en la Amazonía 
Peruana, así como del incumplimiento de sus funciones y obligaciones 
del mantenimiento integral del oleoducto norperuano y obligaciones 
socios ambientales derivadas de las normas vigentes; por lo que se tiene 
que los mismos podrían verse afectados con el resultado del proceso.

Quinto: El litisconsorcio es un instituto procesal que permite una 
acumulación subjetiva; es decir, la presencia en el proceso de dos o más 
personas. Al respecto, el artículo 92 del Código Procesal Civil señala que: 
“Hay litisconsorcio cuando dos o más personas litigan en forma conjunta 
como demandantes o demandados, porque tienen una misma pretensión, 
sus pretensiones son conexas o porque la sentencia a expedirse respecto 
de una pudiera afectar a la otra”. 

Sexto: Asimismo se tiene, el artículo 93 del Código Procesal Civil establece 
que: “Cuando la decisión a recaer en el proceso afecta de manera uniforme 
a todos los litisconsortes, sólo será expedida válidamente si todos 
comparecen o son emplazados, según se trate de litisconsorcio activo 
o pasivo, respectivamente, salvo disposición legal en contrario”. Según 
Marianella Ledesma Narváez [Intervención de terceros en el proceso 
civil. Lima: Cuadernos Jurisprudenciales/Gaceta Jurídica Nº 3, Set. 2001, 
Pág. 4], “la figura procesal del litisconsorte necesario surge cuando la 
relación del derecho sustancial, sobre la cual debe pronunciarse el juez, 
está integrada por una pluralidad de sujetos, bien sean activos o pasivos, 
en forma tal que no es susceptible de escindirse en tantas relaciones 
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aisladas como sujetos activos o pasivos individualmente considerados 
existan, sino que se presenta como una, única e indivisible fuente al 
conjunto de tales sujetos”. Así, dada la naturaleza de la relación jurídica 
sustancial, los sujetos que litigan bajo la condición de parte demandante 
o parte demandada están unidos de modo tal, que a todos les afectará el 
sentido de la resolución a dictarse. 

Por lo tanto, por las consideraciones antes expuestas, y en virtud del 
artículo 42 y 53 del Código Procesal Constitucional, SE RESUELVE: 

ADMITIR a trámite la demanda de amparo interpuesta por Jorge Pérez 
Rubio, en representación de la Organización Regional de los Pueblo 
Indígenas del Oriente – ORPIO y Henry Oleff Carhuatocto Sandoval, en 
representación del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo 
Sostenible – IDLADS, en contra de la Petroperú y el Ministerio de 
Economía y Finanzas; por ofrecidos los medios probatorios respectivos. 
Téngase presente el domicilio real, procesal y la CASILLA ELECTRONICA 
Nº 2447 de los demandantes. 

1 . TRASLADAR a las demandadas la demanda y los anexos 
adjuntos, por el plazo de CINCO DÍAS . 

2 . NOTIFÍQUESE al Procurador Público del Poder Judicial y del 
Ministerio Público de conformidad con lo ordenado por el artículo 
7 del Código Procesal Constitucional. 

3 . TÉNGASE como litisconsortes necesarios al Organismo de 
Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA y al Organismo 
Supervisor de las Inversiones en Energía y Minería – 
OSINERGMIN, debiéndose correr traslado con la demanda y sus 
anexos. 

4 . REQUIÉRASE a los demandantes a efectos de que presenten 
dentro del quinto día de notificados dos juegos de copias de la 
demanda y sus anexos. 

Al otrosí digo; Téngase por designado al letrado que se indica, y por 
delegadas las facultades de representación, de conformidad con la norma 
procesal invocada. 
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Al escrito de fecha 6 de febrero del 2019, presentado por los demandantes 
al principal, donde precisan el domicilio del Procurador Público del 
Ministerio de Economía y Finanzas, téngase presente, al extremo donde 
solicita que se le notifique al Procurador Público la copia de la demandada 
estése a lo ordenado; al otrosí digo, hágase la aclaración en el sistema 
sobre la condición del Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el 
Desarrollo Sostenible – IDLADS . 

Notifíquese. – 
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30.  Auto Admisorio de amparo por omisión 
de certificación ambiental en la obra 
denominada Mejoramiento de la 
Geometría Vial del Circuito de Playa la 
Costa Verde

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

3º JUZGADO CONSTITUCIONAL

EXPEDIENTE : 12584-2015-0-1801-JR-CI-03

MATERIA : Acción de Amparo

ESPECIALISTA : Macedo Figueroa Virginia Jesús

DEMANDADO : Consorcio Vial Costa Sur, Empresa Municipal 
Administradora de Peajes de Lima SA EMAPE SA, Municipalidad 
Metropolitana de Lima,

DEMANDANTE : IDLADS PERÚ

Resolución Tres 

Lima, trece de setiembre del dos mil dieciséis .-

Por devueltos los presentes autos de la Tercera Sala Civil Superior y 
habiendo declarado nulo el auto contenido en la resolución número uno 
de fecha doce de agosto del dos mil quince que declaró improcedente 
la demanda de amparo en atención al sexto considerando y renovando 
el acto procesal viciado se vuelve a calificar la demanda de fecha 
treinta de julio del dos mil quince al principal y otrosí; los documentos 
que se acompañan, téngase presente; y, ATENDIENDO: PRIMERO: 
Que, la Tutela Jurisdiccional efectiva constituye un derecho y un 
principio Constitucional consagrado en el artículo 139 inciso tercero de 
la Constitución Política del Estado, para hacer efectiva la protección del 
individuo al libre acceso a la prestación jurisdiccional a través de un 
debido proceso, donde el justiciable tenga la oportunidad de discutir, 
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probar y obtener del órgano jurisdiccional una resolución final ajustada 
a derecho; SEGUNDO: Que, la calificación de la demanda es la facultad 
del Juez de analizar los requisitos de admisibilidad e improcedencia de la 
demanda; encontrándose dichos requisitos vinculados estrictamente con 
cuestiones de forma y capacidad procesal en el modo de interponer la 
demanda; TERCERO: Que, la actora solicita la paralización de la ejecución 
de la obra denominada Mejoramiento de la Geometría Vial del Circuito 
de Playa la Costa Verde provincia de Lima, a fin de que se devuelvan 
las playas al estado anterior de ser impactadas por dicho proyecto ,por 
impedirse a distintitos usuarios a hacer uso de las mismas manifestando 
que la obra en mención se viene ejecutando sin la certificación ambiental 
que debe ser otorgada por el Ministerio de transportes y comunicaciones 
de acuerdo al reglamento de la Ley Nº 27446 vulnerándose este y otros 
dispositivos legales a raíz de lo cual la parte demandada ha sido multada 
por la dirección de capitanías y puertos de la Marina de Ambiente y 
el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental por haberse 
incumplido lo dispuesto por ley CUARTO: Que, conforme a la resolución 
de vista en su sexto considerando se tiene que tener en cuenta para el 
presente caso la vulneración al derecho a gozar de medio ambiente sano 
y equilibrado y que respecto a dicho derecho el Tribunal Constitucional 
se ha pronunciado mediante sentencia Nº 1715.2007 PA/TC en el que ha 
tenido la oportunidad de determinar que la vía del amparo sí resulta ser 
la vía idónea para la dilucidación de controversias por lo en tal virtud a 
lo dispuesto por el artículo IX del Título Preliminar del Código Procesal 
Constitucional Ley Nº 28237, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 53 de la Ley antes citada: ADMÍTASE la demanda de Proceso 
de Amparo interpuesta por el Instituto De Defensa Legal De Ambiente 
y El Desarrollo sostenible Perú IDLADS , por ofrecidos los medios 
probatorios señalados, entendiéndose la misma contra La Municipalidad 
Metropolitana de Lima, Empresa Municipal Administradora de Peajes 
de Lima S.A. –EMAPE S.A. y Consorcio Vial Costasur; en consecuencia, 
traslado de la misma por el término de cinco días y al primer otrosí; 
téngase por delegada las facultades de representación a los letrados 
que se autoriza .- Interviniendo la especialista legal que da cuenta por 
disposición superior .-
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31.  Auto Admisorio del Tribunal 
Constitucional de la demanda de 
amparo por la intangibilidad de los 
territorios ancestrales de los pueblos 
indígenas aislados y en contacto inicial 
que habitan la Reserva Territorial 
Kugapakori, Nahua, Nantis y otros

AUTO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Lima, 29 de octubre de 2019

VISTO

El recurso de agravio constitucional interpuesto por el Instituto de 
Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible del Perú contra la 
resolución de fojas 322, de fecha 6 de octubre del 2014, expedida por la 
Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lima, que declare 
improcedente la demanda de autos; y,

ATENDIENDO A QUE

Demanda

1. Con fecha 8 de agosto de 2013, la asociación recurrente interpone 
demanda de amparo contra el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
Pluspetrol Perú Corporation S.A. y solicita lo siguiente:

a. La inaplicación del inciso c) del artículo 5 de la Ley Nº 28736, 
para la protección de pueblos indígenas u originarios en situación 
de aislamiento y en situación de contacto inicial.

b. La inaplicación del artículo 35 del Decreto Supremo N° 
008-2007-MIMDES, Reglamento de la Ley para la Protección de 
Pueblos Indígenas u Originarios en situación de aislamiento y en 
situación de contacto inicial.
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c. La inaplicación de los artículos 7 y 18.1 de la Ley Nº 27446, del 
Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

d. La inaplicación del artículo 9 del Decreto Supremo Nº 
019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional 
de Evaluación de Impacto Ambiental.

e. Que se ordene al MEM abstenerse de aprobar el estudio 
de impacto ambiental para la ampliación del Programa de 
exploración y explotación del Lote 88 y, de ser el caso, se deje sin 
efecto la aprobación del EIA.

f. Que el Ministerio del Ambiente (Minam), a través del Servicio 
Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 
Sostenibles (Senace), o una entidad internacional de reconocida 
solvencia en la materia, evalúe y emita una opinión, como alguna 
vez lo hizo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD).

g. Que el MEM de cumplimiento al numeral 1 del artículo 6 del 
Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (01T) 
y se implemente el derecho a la consulta previa a favor de la 
Comunidad Nativa de Segakiato, Cashiari y otras poblaciones 
indígenas afectadas.

h. Que Pluspetrol Corporation S.A. se abstenga de realizar 
operaciones hidrocarburíferas de explotación y exploración en 
el ámbito de la referida reserva territorial, en cumplimiento del 
Decreto Supremo Nº 028-2003-AG.

i. Que Pluspetrol Corporation S.A. levante las observaciones 
formuladas por la Resolución Viceministerial Nº 005-2013-VMI-
VC en tanto dure el presente proceso.

2. Ahora bien, de lo expuesto se puede concluir que, en puridad, la 
principal pretensión de la parte recurrente es que el MEM se abstenga de 
ejecutar actos administrativos destinados a la aprobaci6n del estudio de 
impacto ambiental (EIA) para la ampliación del programa de exploración y 
desarrollo en el lote 88 o, de ser el caso, se deje sin efecto definitivamente 
la licencia, para las labores de exploración y explotación del referido 
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lote y Pluspetrol Corporation SA se abstenga de realizar operaciones 
hidrocarburíferas de exploración o explotación en el ámbito de la Reserva 
Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN).

3. La recurrente manifiesta que tales actos administrativos y disposiciones 
amenazan los derechos de las poblaciones indígenas ubicadas en la 
zona correspondiente a la referida reserva territorial. Aduce que se 
amenazan los derechos a un medio ambiente sano y equilibrado, a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas, a la vida, a la salud, a la 
identidad étnica y cultural, a la integridad, a la dignidad, al territorio, a la 
propiedad, a la posesión ancestral y a la consulta previa.

4. Alega que en tales actos administrativos se materializa la omisión 
inconstitucional de parte del Estado respecto a los cánones internacionales 
de promoción y respeto a los derechos fundamentales de los pueblos 
indígenas, toda vez que no se ha realizado consulta previa alguna para 
la aprobaci6n del citado estudio ni se han levantado las observaciones 
realizadas por el Viceministerio de Interculturalidad a través del Informe 
001-2013-LPA-LFTE-NPG-RRG-VDG-DGPI/VMI/MC.

Resolución de primera instancia o grado

5. El Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima 
declaró la improcedencia liminar de la demanda. A su juicio, los sujetos 
presuntamente afectados son las poblaciones indígenas asentadas en la 
Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN). El 
Juzgado observa que la amenaza de afectación de los derechos invocada 
se materializa en las regiones de Cusco y Ucayali; que no corresponde al 
juez constitucional de Lima conocer el caso por encontrarse fuera de los 
Límites de su competencia territorial, y concluye que se contraviene el 
artículo 51 del Código Procesal Constitucional.

Auto de segunda instancia o grado

6. La Sala revisora confirmo la resolución apelada por el mismo 
fundamento.
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Análisis de procedencia de la demanda

7. Este Tribunal Constitucional discrepa del razonamiento de los 
magistrados de las instancias precedentes y considera que la valoración 
de los hechos a efectos de evaluar Ia competencia territorial ha sido 
restrictiva, lo cual resulta contrario a los principios y fines que orientan 
los procesos constitucionales. En efecto, si bien la presunta amenaza 
de violación de los derechos de las poblaciones indígenas se habría 
materializado en las regiones de Cusco y Ucayali, los actos administrativos 
que representarían la presunta amenaza de violación a tales derechos han 
sido expedidos en la ciudad de Lima. Por esta razón, el juez constitucional 
de Lima sí es competente para conocer el caso de autos.

8. De otro lado, respecto de la legitimidad de la asociación demandante 
para actuar en representación de los derechos y bienes de los pueblos 
indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, 
es conveniente recordar que este Tribunal, en el fundamento 4 de la 
sentencia recaída en el Expediente Nº 6316-2008- PA/TC, ha señalado 
lo siguiente:

Con relación a los derechos de las comunidades en aislamiento voluntario, 
el artículo 8 de la Ley Nº 28736 establece que “los pueblos indígenas en 
situación de aislamiento y en situación de contacto inicial se benefician 
de todos los derechos que la Constitución y la ley establecen a favor de 
las Comunidades Nativas”. Ello, desde luego, comprende la adecuada 
protección jurisdiccional de sus derechos, de modo que para efectos 
de su efectiva defensa, puede presentar acciones de garantía cualquier 
persona, natural o jurídica, por lo que no cabe cuestionar la legitimidad 
procesal en este tipo de demandas al margen de la vía procesal. En tal 
sentido, debe concluirse en este punto que frente a reclamos actuales 
o futuros, cualquier persona natural o jurídica puede presentar un 
pedido o demanda ante autoridades con relación a los derechos de las 
comunidades en aislamiento o poblaciones en situación de vulnerabilidad 
como es el caso de las comunidades a que se refiere la Ley Nº 28736.

9. Ciertamente, la naturaleza de los derechos y bienes protegidos de los 
pueblos indígenas y comunidades campesinas deben comportar una 
especial protección, pues constituyen colectivos que han mantenido 
con mucho esfuerzo la autonomía de sus tierras, su organización, su 
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lengua diferente de la predominante, máxime si son pueblos indígenas 
en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial. En la misma 
línea, este Tribunal, en el tercer párrafo del fundamento 12 del auto recaído 
en el Expediente Nº 00906-2009-PA/TC señaló lo siguiente:

En consecuencia, son un grupo social de especial vulnerabilidad que 
requiere de una tutela urgente ante la amenaza o cesión de sus derechos 
constitucionales, fundamentales y colectivos. Por ello, este Colegiado 
considera que el proceso de amparo, de acuerdo a lo regulado por el 
artículo 200, inciso 2, de la Constitución, y el artículo 1 del Código Procesal 
Constitucional, resulta idóneo para tal fin; y, dada la urgencia advertida, 
este Tribunal no comparte el criterio de considerar aplicable al presente 
caso el artículo 5, inciso 2, del Código Procesal Constitucional.

10. Finalmente, también se pretende la protección de derechos 
medioambientales, cuya naturaleza difusa permite que cualquier 
persona pueda interponer una demanda de amparo por la protección 
de dicho derecho (tercer párrafo del artículo 40 del Código Procesal 
Constitucional).

11. Por todo lo expuesto, este Tribunal estima que existen indicios 
razonables de una supuesta afectación de los derechos fundamentales 
de las poblaciones indígenas ubicadas en la zona correspondiente a la 
Reserva Territorial Indígena Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), 
así como de la amenaza de violación de derechos medioambientales.

Ahora bien, aunque, en principio, correspondería declarar la nulidad 
de todo lo actuado y ordenar al juez de primera instancia que admita 
a trámite Ia demanda, ello conllevaría un riesgo de irreparabilidad si Ia 
amenaza que denuncia Ilegara a concretarse respecto de los derechos 
y bienes que invocan en la demanda y en los escritos posteriores, 
mas aim considerando la situación de vulnerabilidad en la que se 
encuentran dichos pueblos indígenas. Tampoco se justifica emitir un 
pronunciamiento de mérito sin dar oportunidad a los demandados de 
ejercer su derecho a la defensa. Por ello, en ejercicio de su autonomía 
procesal, este Tribunal considera pertinente admitir a trámite la demanda 
de amparo excepcionalmente; notificar de la demanda y todo lo actuado 
en el presente caso al Ministerio de Energía y Minas (MEM), a Pluspetrol 
Peril Corporation SA y a Perupetro SA (en calidad de litisconsorte), y 
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conferirles el plazo excepcional de diez (10) días hábiles para alegar lo 
que juzguen pertinente.

13. Adicionalmente, y en tanto que existen normas de protección de 
pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento o en situación 
de contacto inicial, así como de protección de área naturales protegidas, 
este Tribunal considera necesario integrar al presente proceso a aquellas 
entidades del Estado que tienen justamente la obligación de proteger los 
bienes y los derechos materia de autos, y notificarlos de la demanda y 
todo lo actuado en el presente caso. Por tanto, se procede a integrar al 
Ministerio de Cultura, a través del Viceministerio de Interculturalidad; al 
Ministerio de Salud y al Ministerio del Ambiente, a través del Organismo 
de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y del Servicio Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (SERNAP), y se les confiere el plazo 
excepcional de diez (10) días hábiles para alegar lo que juzguen 
pertinente con relación a las medidas tomadas a la fecha en el ámbito 
de las competencias derivadas de las obligaciones establecidas para la 
protección de los derechos y bienes materia de autos.

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, con la autoridad 
que le confiere la Constitución Política del Perú,

RESUELVE

1 . ADMITIR A TRÁMITE Ia demanda de amparo; por tanto, dispone 
notificar de los actuados a los demandados y confiere al Ministerio de 
Energía y Minas (MEM), a Pluspetrol Peril Corporation SA y a Perupetro 
SA el plazo de diez (10) días hábiles contados a partir de la notificación 
para alegar lo que juzguen pertinente.

2 . INTEGRAR al presente proceso al Ministerio de Cultura, a través del 
Viceministerio de Interculturalidad; al Ministerio de Salud y al Ministerio 
del Ambiente, a través del Organismo de Evaluaci6h y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) y del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(SERNAP), por lo que ordena notificarlos de la demanda y todo lo 
actuado en el presente caso y les confiere el plazo excepcional de diez 
(10) días hábiles para alegar lo que juzguen pertinente con relación a las 
medidas tomadas en el ámbito de las competencias derivadas de las 
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obligaciones establecidas para Ia protección de los derechos y bienes 
materia de autos.

3 . Ejercido el derecho de defensa por parte de los demandados, 
litisconsortes y entidades a quienes se integra en el presente proceso o 
vencido el plazo para ello, y previa vista de Ia causa, esta quedará expedita 
para su resolución definitiva.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LEDESMA NARVÁEZ

RAMOS NUSTEZ

ESPINOSA-SALDASA BARRERA

PONENTE ESPINOSA-SALDARA BARRERA
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32.  Admisorio de demanda de amparo para 
ampliación y categorización de la Reserva 
Territorial de Madre de Dios - RTMDD

Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia 
de Lima

EXPEDIENTE: 1462-2020

MAGISTRADO: RAMÍREZ NIÑO DE GUZMÁN, JORGE LUIS

ESPECIALISTA: ESTRADA DE LA CRUZ, LUIS ALBERTO

DEMANDANTE: INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE IDLADS-PERÚ

DEMANDADO: AGROINDUSTRIAL CATAHUA SAC, GOBIERNO 
REGIONAL DE MADRE DE DIOS, MADERERA EMETCI SAC, MADERERA 
RÍO YAVERIJA MADERYJA, MAYORGA HERRERA MANUEL MARTÍN

LITISCONSORTE: ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, SERVICIOS 
PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO

MATERIA: PROCESO DE AMPARO

RESOLUCIÓN NÚMERO DOS

Lima, 7 de diciembre de 2020

Al escrito de fecha 26 de octubre de 2020, presentado por la parte 
demandante, el cual señala que ha cumplido con las observaciones 
hechas mediante Resolución Uno. Téngase presente y atendiendo:

Primero: Que, en la Resolución UNO, se declaró inadmisible la demanda 
a fin de que la parte demandante cumpliera con:

 • Adjuntar copia del certificado de vigencia al no apreciarse que 
el señor Henry Oleff Carhuatocto se encuentre facultado para 
representar al INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE.
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Segundo: Revisado el escrito de subsanación se advierte que el 
demandante ha presentado el documento requerido; apreciándose que el 
demandante se encuentra facultado para demandar.

Cuarto  : El demandante recurre a este proceso a fin de salvaguardar el 
derecho a la vida, a la salud, a un ambiente sano y equilibrado, el derecho a la 
autodeterminación a la identidad étnica y cultural, a la integridad biológica y 
cultural, a la dignidad y el derecho al territorio de las poblaciones indígenas 
en aislamiento voluntario que habitan la Reserva Territorial Madre de Dios 
que vienen siendo amenazados de manera real, continua, permanente 
inminente y cierta con la omisión del MINISTERIO DE CULTURA por la 
demora en emitir el Decreto Supremo que apruebe la categorización con 
ampliación de la RTMDD; por los fundamentos expuestos en el escrito de 
demanda la presente demanda deberá ser admitida a trámite.

Quinto: En atención a las facultades de dirección del proceso, precisados 
en el inciso 1 del artículo 50 del Texto Único Ordenado del Código Procesal 
Civil y con el afán de contribuir con la eficacia del servicio de justicia se 
deberá requerir a la parte demandante con precisar si sobre las mismas 
pretensiones se ha planteado con anterioridad algún proceso similar y el 
estado del mismo.

Sexto: Así mismo en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 7.4.2 de la 
Directiva Nº 006-2015-CE-PJ aprobada por la Resolución Administrativa 
Nº 260-2015-CE-PJ, las partes deberán cumplir con señalar el número 
de su casilla electrónica en el plazo de cinco (05) días hábiles. 

Que estando lo expuesto y estando que la presente demanda cumple con 
los requisitos señalados en los artículos 424 y 425 del Código Procesal 
Civil, norma aplicable en atención a lo dispuesto en el Artículo IX del 
Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.

SE RESUELVE:

 • ADMITIR a trámite la demanda de Amparo interpuesta 
por INSTITUTO DE DEFENSA LEGAL DEL AMBIENTE 
Y DESARROLLO SOSTENIBLE ISLADS-PERÚ contra la 
AGROINDUSTRIAL CATAHUA SAC, GOBIERNO REGIONAL DE 
MADRE DE DIOS, MADERERA EMETCI SAC, MADERERA RÍO 
YAVERIJA MADERYJA, MAYORGA HERRERA MANUEL MARTÍN.
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 • LITISCONSORTE ADJUNTÍA DEL MEDIO AMBIENTE, 
SERVICIOS PÚBLICOS Y PUEBLOS INDÍGENAS DE LA 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO.

 • CÓRRASE traslado a la demandada de la presente demanda y de 
los anexos adjuntos, por el plazo de CINCO DÍAS .

 • La parte demandada deberá señalar su número de su casilla 
electrónica en el plazo de cinco días hábiles, bajo apercibimiento 
de multa.

 • Notifíquese.-
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