
 

 

 

 

PROYECTO DE LEY Nº ______________________ 
 

PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 11 
DEL DECRETO LEY Nº 22175 LEY DE 
COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO 
AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA 

 
 
Los Congresistas firmantes, pertenecientes a distintos grupos parlamentarios, al amparo 
de lo dispuesto en el artículo 107 de la Constitución Política y conforme lo establece el 
numeral 2 del artículo 76 del Reglamento del Congreso de la República, presentan el 
siguiente proyecto de ley: 
 

FORMULA LEGAL 
 

LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 11 DEL DECRETO LEY Nº 22175 LEY DE 
COMUNIDADES NATIVAS Y DE DESARROLLO AGRARIO DE LA SELVA Y CEJA DE SELVA. 
 
 
Artículo 1º. Objeto de la Ley 
La presente ley tiene por objeto modificar el artículo 11 del Decreto Ley Nº 22175, Ley 
de Comunidades Nativas y desarrollo agrario de la selva y ceja de selva; quedando 
redactado de la siguiente manera. 
 
Artículo 2.- Modificación del artículo 11 del Decreto Ley Nº 22175, Ley de 
Comunidades Nativas y desarrollo agrario de la selva y ceja de selva 
Modifícase el Artículo 11 del Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y 
desarrollo agrario de la selva y ceja de selva en los términos siguientes: 
 

“Artículo 11.- La parte del territorio de las Comunidades Nativas que 
corresponda a tierras con aptitud forestal y protección deberán entregarse en 
propiedad; el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales se 
regirá por la legislación sobre la materia.” 

 
Artículo 3.- Vigencia de la Ley 
La presente Ley entrará en vigencia al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 
El Peruano. 
 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 
PRIMERA: Adecuación del reglamento de la Ley 
Adecúese el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-79 AG, a efectos de 
incorporar la modificación contenida en la presente Ley, tutelando los derechos de los 
pueblos indígenas conforme al Convenio 169 OIT. 
 
SEGUNDA: Obligación de la presentación del Informe Anual al Congreso.  



 

 

 

 

El Viceministerio de Interculturalidad presentará anualmente a la presidencia del 
Congreso de la República un informe anual de los avances realizados en la 
implementación del Convenio 169 OIT en todos los sectores.  
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 
El presente proyecto propone una modificación del artículo 11 del Decreto Ley Nº 
22175, Ley de Comunidades Nativas y desarrollo agrario de la selva y ceja de selva; que 
responde a una necesidad de adecuar nuestra legislación interna para el cumplimiento 
del Convenio 169 OIT. 
 

I. OMISIÓN DEL ESTADO PERUANO EN ADECUAR SU LEGISLACIÓN INTERNA 
PARA EL CUMPLIMIENTO DEL TRATADO DE DERECHOS HUMANOS 
(CONVENIO 169 OIT) 

 
La Convención de Viena establece en su artículo 26 el principio del "Pacta sunt 
servanda”; que desprende que cualquier tratado en vigor obliga a las partes y debe ser 
cumplido por ellas de buena fe; y, añade en su artículo 27 que; “Una parte no podrá́ 
invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de 
un tratado.”  
 
Motivo por el cual en el artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos 
(Pacto de San José), del cual el Perú es signatario, establece que; 
 

“Artículo 2. Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno  
 Si el ejercicio de los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no 
estuviere ya garantizado por disposiciones legislativas o de otro carácter, los 
Estados Partes se comprometen a adoptar, con arreglo a sus procedimientos 
constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas 
legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.1” 

 
Es decir, el Estado peruano está obligado a adecuar su legislación interna ante la 
suscripción de cualquier tratado internacional para el cumplimiento de sus 
compromisos. 
 
En ese orden de ideas, es necesario señalar que el Estado peruano es signatario de la 
Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José) y del Convenio 169 OIT. 
 
El Tribunal Constitucional Peruano respecto del Convenio 169 OIT estableció que es un 
tratado de derechos humanos que goza de rango constitucional2, que tiene por finalidad 
tutelar su particular realidad sociológica, cultural, política y económica, permitiendo el 

 
1 Resaltado nuestro 
2 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Expediente N.° 0025-2005-PI/TC, Fundamento 33 



 

 

 

 

libre desarrollo de su personalidad y el reconocimiento de la dignidad de los pueblos 
indígenas. 
 
Asimismo explicó que; 
 

 “(…) el Convenio 169 fue incorporado al ordenamiento peruano desde 1993, 
siendo ratificado por el Ejecutivo en 1994 y aplicable desde 1995, es cierto que su 
vigencia social ha sido sumamente limitada. (…). No obstante, y de otro lado, en 
términos de eficacia, la normativa del tratado ha sido dificultosa precisamente 
debido a la omisión de desarrollo normativo apropiado, lo que como se ha 
anotada generó inseguridad jurídica dentro en el ordenamiento nacional. Las 
consecuencias de tal omisión y de tal inseguridad han generado un contexto 
complejo para la emisión de una normativa que desarrolle que pacifique la actual 
coyuntura.  Así, sin bien el Convenio 169, se encuentra vigente en nuestro país 
desde 1995, este no ha sido materia de regulación por parte del Congreso o del 
Ejecutivo de manera tal que su tutela pueda ser solicitada de manera 
sencilla.34” 

 
El seguimiento y la implementación del Convenio 169 OIT en el Perú estuvo a cargo del 
Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblo Andinos, Amazónicos y Afroperuano 
(INDEPA), debiendo presentar anualmente a la presidencia del Congreso de la República 
un informe anual de los avances realizados en sus políticas referidas al desarrollo de los 
Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano;5 sin embargo, ante la fusión con el 
Viceministerio de Interculturalidad (VMI), quien asumió todas las funciones del INDEPA, 
no se volvió a realizar ningún informe oficial respecto de la implementación normativa 
del Convenio 169 OIT por parte del Estado peruano, dejándose en absoluta 
desprotección a los pueblos indígenas del país. 
 
El primer intento para implementar el Convenio 169 OIT, fue la creación de la Comisión 
Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas creada por Decreto Supremo 015-
2001-PCM, sin resultado e informe alguno. El segundo intento fue la creación del Grupo 
Nacional de Coordinación para el Desarrollo de los Pueblos Amazónicos creado por 
Decreto Supremo Nº 117-2009-PCM, modificado por el Decreto Supremo Nº 211-2009, 
después de los sucesos del 05 de junio de 2009 en la ciudad de Bagua; sin embargo, 
dicho grupo de trabajo corrió la misma suerte que el primero. 
 
La implementación del Convenio 169 OIT en el Perú se ha reducido al seguimiento de 
las recomendaciones Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

 
3 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Expediente Nº 06316-2008-PA/TC, fundamento jurídico 7 
4 Subrayado nuestro. 
5 Ley Nº 28495. Ley del Instituto Nacional de Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano. (…) 

Disposiciones complementarias, transitorias y finales (…)  SEXTA.- Obligación de la presentación del Informe Anual 
al Congreso. El Instituto Nacional del Desarrollo de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano presentará 
anualmente a la presidencia del Congreso de la República un informe anual de los avances realizados en sus políticas 
referidas al desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuano.  

 



 

 

 

 

Recomendaciones (CEARC), que se encuentran fortalecido por los Informes Alternativos 
elaborados por la sociedad civil, y al giro mediático que se le imponga.  
 

Cómo se sabe, el Convenio 169 OIT no sólo regula el derecho a la consulta previa, sino 
además contempla otros derechos; como el derecho al trabajo, a la justicia, al territorio, 
entre otros. A la fecha, no se conoce con exactitud cuáles son los avances en la 
implementación de estos derechos.  
 
En conclusión, la referida omisión legislativa del Convenio 169 OIT representa una 
situación de situación de inseguridad que afecta no sólo a los pueblos indígenas, al no 
garantizarse sus derechos humanos diferenciados, sino a aquellas personas que se 
relacionan con ellas en el devenir cotidiano; generando una relación asimétrica de poder 
que conlleva a situaciones de pobreza y desigualdad. 
 

II. EL TERRITORIO INDIGENA SEGÚN EL CONVENIO 169 OIT 
 

En palabras del Relator Especial de las Naciones Unidas Martínez Cobo, respecto de los 
territorios indígenas señaló que;  

“Es esencial que se conozca y comprenda la relación especial profundamente 
espiritual de los pueblos indígenas con sus tierras, como algo básico en su 
existencia como tales y en todas sus creencias, costumbres, tradiciones y cultura. 
Para los indígenas, la tierra no es meramente un objeto de posesión y 
producción... la tierra no es mercadería que pueda apropiarse sino un elemento 
material del que debe gozarse libremente.6”  

 

El Artículo 25 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas reafirma los conceptos sobre los territorios de los pueblos indígenas al señalar 
que tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con las tierras, 
territorios, aguas, mares costeros y otros recursos que tradicionalmente han poseído u 
ocupado y utilizado de otra forma, y a asumir las responsabilidades que a ese respecto 
les incumben para con las generaciones venideras.  

“El territorio es la base de la economía y las estrategias de sustento, las 
instituciones tradicionales, el bienestar espiritual y la identidad cultural particular 

de la mayoría de los pueblos indígenas. En consecuencia, la pérdida de tierras 
ancestrales amenaza la sobrevivencia misma como comunidades y pueblos 
distintos. Es por ello que debe entenderse que cuando el Convenio habla de 
“tierra”, el concepto abarca la totalidad del territorio que emplean, lo que 
incluye los bosques, ríos, montañas y mares costeros y tanto la superficie como 
el subsuelo.7” 

 
6 Jose R. Martinez Cobo, Relator especial de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las 
Minorías: Study on the Problem of Discrimmination Against Indigenous Populations. (Documento de la ONU: 
E/CN.4/Sub.2/1986/7/Add.1, párrafos 196 y 197).  
7 Los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la práctica. Una Guía sobre el Convenio 169 OIT. Documento 

elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, 
2009. Pág. 91 



 

 

 

 

Al respecto el Convenio 169 OIT señala: 
 

“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 deberá́ 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.” 

 
El territorio indígena representa un elemento esencial en su cosmovisión, en su 
supervivencia y dignidad como pueblo; en ese sentido, el Convenio incluye una serie de 
disposiciones que protegen su derecho a la propiedad y a la posesión.  
 

 “Artículo 14  
1. Deberá́ 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. 
 
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. 

Artículo 15  

1. Los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en 
sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el 
derecho de esos pueblos a participar en la utilización, administración y 
conservación de dichos recursos.” 

En ese mismo orden de ideas, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas en su artículo 26 señala: 
 

“Artículo 26  
1. Los pueblos indígenas tienen derecho a las tierras, territorios y recursos que 
tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado o adquirido.  
 



 

 

 

 

2. Los pueblos indígenas tienen derecho a poseer, utilizar, desarrollar y controlar 
las tierras, territorios y recursos que poseen en razón de la propiedad tradicional 
u otro tipo tradicional de ocupación o utilización, así ́como aquellos que hayan 
adquirido de otra forma.  
 
3. Los Estados asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas 
tierras, territorios y recursos. Dicho reconocimiento respetará debidamente las 
costumbres, las tradiciones y los sistemas de tenencia de la tierra de los pueblos 
indígenas de que se trate.” 

 
 
Conforme a los mandatos del Convenio 169 OIT y la congruencia sobre nuestra posición 
respecto de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 
Indígenas, el Tribunal Constitucional nos obliga a repensar categorías jurídicas y 
derechos desde la perspectiva multicultural, resaltando lo complejo de la 
implementación de normas multiculturales específicas, en procura de maximizar 
garantías que sostengan una sociedad plural y respetuosa de las diferencias8.  
 
 

III. SENTENCIAS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
(CIDH) RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 

 
El Tribunal Constitucional Peruano señaló que; 
 

“las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son vinculantes 
para todos los poderes públicos y que esta vinculatoriedad no se agota en su 
parte resolutiva, sino que se extiende a la ratio decidendi, incluso en aquellos 
casos en los que el Estado peruano no haya sido parte en el proceso”.9 

 
En ese sentido, la sentencia de la CIDH en el Caso Comunidad Indígenas Sawhoyamaxa 
vs. Paraguay, en su párrafo 128 establece lo siguiente: 

 
“1) la posesión tradicional de los indígenas sobre sus tierras tiene efectos 
equivalentes al título de pleno dominio que otorga el Estado; 2) la posesión 
tradicional otorga a los indígenas el derecho a exigir el reconocimiento oficial de 
propiedad y su registro; (…).” 

 

 
Asimismo, en la Sentencia de la CIDH en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas 
Tingni Vs. Nicaragua en el párrafo 149 señalo: 
 

 
8 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, Expediente Nº 0022-2009-AI/TC. Fundamento jurídico 19 
9 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano, Expediente Nº 007-2007-PI/TC 



 

 

 

 

“Entre los indígenas existe una tradición comunitaria sobre una forma comunal 
de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de ésta 
no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Los indígenas por 
el hecho de su propia existencia tienen derecho a vivir libremente en sus propios 
territorios; la estrecha relación que los indígenas mantienen con la tierra debe de 
ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida 
espiritual, su integridad y su supervivencia económica. Para las comunidades 
indígenas la relación con la tierra no es meramente una cuestión de posesión y 
producción sino un elemento material y espiritual del que deben gozar 
plenamente, inclusive para preservar su legado cultural y transmitirlo a las 
generaciones futuras.” 

 

 

Por tal motivo, la CIDH en el caso Comunidad Indígena XáKmok KáSek VS. Paraguay 
estableció en su párrafo 87; 
 

“Esta noción del dominio y de la posesión sobre las tierras no necesariamente 
corresponde a la concepción clásica de propiedad, pero merece igual protección 
del artículo 21 de la Convención. Desconocer las versiones específicas del derecho 
al uso y goce de los bienes, dadas por la cultura, usos, costumbres y creencias de 
cada pueblo, equivaldría a sostener que sólo existe una forma de usar y disponer 
de los bienes, lo que a su vez significaría hacer ilusoria la protección del artículo 
21 de la Convención para millones de personas.” 

 

 

La CIDH en el Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua señaló: 
 

“(…) la Corte advierte que los límites del territorio sobre los cuales existe tal 
derecho de propiedad no han sido efectivamente delimitados y demarcados por 
el Estado. Esta situación ha creado un clima de incertidumbre permanente entre 
los miembros de la Comunidad Awas Tingni en cuanto no saben con certeza hasta 
dónde se extiende geográficamente su derecho de propiedad comunal y, 
consecuentemente, desconocen hasta dónde pueden usar y gozar libremente de 
los respectivos bienes. En este entendido, la Corte estima que los miembros de la 
Comunidad Awas Tigni tienen derecho a que el Estado,  
 

1) delimite, demarque y titule el territorio de propiedad de la 
Comunidad; y  

2) se abstenga de realizar, hasta tanto no se realice esa delimitación, 
demarcación y titulación, actos que puedan llevar a que los agentes del propio 
Estado, o terceros que actúen con su aquiescencia o su tolerancia, afecten la 
existencia, el valor, el uso o el goce de los bienes ubicados en la zona geográfica 
donde habitan y realizan sus actividades los miembros de la Comunidad.10  
 

 
10 Resaltado nuestro. 



 

 

 

 

En atención a lo anterior, y teniendo presente el criterio adoptado por la Corte en 
aplicación del artículo 29.b de la Convención (supra párr. 148), la Corte estima 
que, a la luz del artículo 21 de la Convención, el Estado ha violado el derecho al 
uso y el goce de los bienes de los miembros de la Comunidad Mayagna Awas 
Tingni, toda vez que no ha delimitado y demarcado su propiedad comunal, y que 
ha otorgado concesiones a terceros para la explotación de bienes y recursos 
ubicados en un área que puede llegar a corresponder, total o parcialmente, a los 
terrenos sobre los que deberá recaer la delimitación, demarcación y titulación 
correspondientes.” 

 
Conviene señalar que la CIDH también se ha pronunciado sobre los recursos naturales 
que se encuentran dentro de los territorios de la comunidad en el párrafo 137 del caso 
Comunidad Indígena XáKmok KáSek VS. Paraguay; 
 

“La cultura de los miembros de las comunidades indígenas corresponde a una 
forma de vida particular de ser, ver y actuar en el mundo, constituido a partir de 
su estrecha relación con sus tierras tradicionales y recursos naturales, no sólo por 
ser éstos su principal medio de subsistencia, sino además porque constituyen un 
elemento integrante de su cosmovisión, religiosidad y, por ende, de su identidad 
cultural.” 

 

En ese mismo caso en el párrafo 313 señala que;  

“[...] el Estado deb[ía] adoptar las medidas necesarias para que [su legislación 
interna relativa a un área protegida] no [fuera] un obstáculo para la devolución 
de las tierras tradicionales a los miembros de la Comunidad.”  

 

La CIDH en el caso Pueblos Kaliña y Lokono VS. Surinam en el párrafo 175 estableció que;  

“Los pueblos indígenas son parte de la protección natural; no hay ninguna 

necesidad de expulsar a los pueblos indígenas en nombre de la protección de la 

naturaleza. [...] Respecto de su legitimidad, la protección de la naturaleza es 

legítima, pero con base en [lo dicho], los pueblos indígenas son parte de la 

protección de la naturaleza, así que no hay ningún objetivo legítimo para la 

eliminación de estos pueblos que han sido parte de esos recursos. [Por tanto], si 

aplicamos estrictamente la norma jurídica, podemos afirmar que en esta 

situación se equivocan [los Estados] al utilizar el interés público como 

justificación,”  

A modo de resumen; la CIDH señaló que; la posesión tradicional de los pueblos indígenas 
sobre sus territorios es equivalente a un título de pleno dominio que otorga el Estado; 
por tal motivo, el Estado debe de abstenerse a otorgar cualquier derecho para sí o para 
un tercero mientras no se concluya con la delimitación, demarcación y titulación de los 
territorios de los pueblos indígenas debido a que pueden afectar parcial o totalmente 



 

 

 

 

sus territorios. Asimismo, el Estado debe garantizar la restitución de los territorios 
indígenas de las áreas naturales protegidas, debido a que la cosmovisión territorial de 
los pueblos indígenas es diferente a la propiedad civilista; por ende, la CIDH incorpora 
la tutela de la propiedad colectiva como parte integrante del Artículo 21 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.  
 

IV. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL PERUANO RESPECTO DE LA PROPIEDAD DE 
LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

 
En la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano 01126-2001-HC/TC en sus 
fundamentos jurídicos 20 y siguientes señaló lo siguiente;  
  

“20.    En la STC 0005-2006-PI/TC (fundamento 40), este Tribunal ha reiterado que 
el derecho de propiedad es concebido como el poder jurídico que permite a una 
persona usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Así, la persona propietaria 
podrá servirse directamente de su bien, percibir sus frutos y sus productos, y darle 
destino y condición conveniente a sus intereses, siempre que ejerza tales 
actividades en armonía con el bien común y dentro de los límites establecidos por 
la ley; e incluso podrá recuperarlo si alguien se ha apoderado de él sin derecho 
alguno. “Constitucionalmente, el derecho a la propiedad se encuentra reconocido 
no sólo como un derecho subjetivo, conforme a los incisos 8) y 16) del artículo 2°, 
sino también como una garantía institucional, conforme lo dispone el artículo 70°, 
según el cual el Estado garantiza su inviolabilidad”. Pero, además, la Constitución 
reconoce su artículo 88º el derecho de propiedad sobre la tierra en forma privada 
o comunal.  
  

En la misma sentencia se ha indicado que en el “ámbito civil, el derecho 
de propiedad confiere a su titular cuatro atributos respecto del bien: usar, 
disfrutar, disponer y reivindicar, cada uno de los cuales permite un 
ejercicio pleno de este derecho. Asimismo, la doctrina civil analiza los 
caracteres de la propiedad, en tanto que es un derecho real, absoluto, 
exclusivo y perpetuo. Así, es un derecho real por excelencia, porque 
establece una relación directa entre el titular y el bien, ejercitando el 
propietario sus atributos sin intervención de otra persona. Además, la 
propiedad es erga omnes, esto es, se ejercita contra todos, cualidad 
denominada “oponibilidad”. Es un derecho absoluto porque confiere al 
titular todas las facultades sobre el bien: usa, disfruta y dispone. Es 
exclusivo, porque descarta todo otro derecho sobre el bien, salvo que el 
propietario lo autorice. Y es perpetuo, pues no se extingue por el solo 
uso”. 

  
21.    Pero esta visión civilista de la propiedad debe ser recompuesta desde una 
mirada multicultural, esto es, tomando en cuenta aspectos culturales propios 
para el caso de los pueblos indígenas. Así, este Tribunal ya ha establecido en 
anteriores sentencias la relevancia que las tierras tienen para los pueblos 
indígenas. En efecto, en la STC 0022-2009-PI/TC, este Colegiado recogió e hizo 



 

 

 

 

suyos los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos en el caso Yakye Axa vs Paraguay. Específicamente en lo concerniente 
al vínculo espiritual de las comunidades para con sus territorios. En efecto, en 
dicho caso la Corte Interamericana estableció que “la estrecha vinculación de los 
pueblos indígenas sobre sus territorios tradicionales y los recursos naturales 
ligados a su cultura que ahí se encuentren, así como los elementos incorporales 
que se desprendan de ellos, deben ser salvaguardados por el artículo 21 [derecho 
a la propiedad privada] de la Convención Americana” [fundamento 137 del 
caso Yakye Axa vs Paraguay]. 

    
22.    Y si bien la Constitución hace referencia a la protección de las tierras de las 
comunidades campesinas y nativas [artículo 88º y 89º de la Constitución], sin 
recoger el concepto de “territorio” de forma expresa, el Convenio 169 establece 
en su artículo 13º que la utilización del término “tierras” debe incluir el concepto 
de “territorios”. La diferencia entre el concepto de tierra y territorio radica en que 
el primero se encuentra dentro de una dimensión civil o patrimonial, mientras 
que el segundo tiene una vocación política de autogobierno y autonomía. Así, 
esta dimensión política del término territorio se ajusta a la realidad de los pueblos 
indígenas, que descienden de las poblaciones que habitaban lo que ahora es el 
territorio de la República del Perú. Pero que, no obstante, luego de haber sido 
víctimas de conquista y colonización, mantienen sus instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o partes de ellas.  

  
23.    Por consiguiente, el reconocimiento de tales pueblos indígenas, con sus 
costumbres propias, sus formas de creación de derecho y de aplicación del 
mismo, traspasan la dimensión de una mera asociación civil. Su visión se asienta 
sobre una dimensión política, establecida en última instancia en el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas [artículos 3º y 4º de la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas-DNUDPI]. 
Ello no implica, desde luego, proponer o incentivar la desintegración del Estado 
o propiciar demandas separatistas; por el contrario, ha sido una tendencia 
estable en el derecho y la doctrina internacional conceptualizar el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos indígenas sin el elemento separatista o 
secesionista. El objetivo es más bien el respeto de su autonomía para definir sus 
propios destinos, así como su idea y proyecto de desarrollo”. 

 
 

V. LEGISLACIÓN PERUANA RESPECTO DE LA FORMALIZACIÓN DE LA 
PROPIEDAD INDIGENA. 

 
La legislación vigente en el Perú para la formalización de la propiedad indígena data de 
los años 1978 (Decreto Ley Nº 22175) y 1979 (D.S. Nº 03-79-AA), cuando el Convenio 
169 OIT no se encontraba vigente y la legislación de la materia se emitió bajo la tutela 
de la Constitución de 1933. 
  
   



 

 

 

 

  
Al respecto, el Decreto Ley Nº 22175, Ley de Comunidades Nativas y de Desarrollo 
Agrario de la Selva y Ceja de Selva establece;  
 

“Artículo 11.-La parte del territorio de las Comunidades Nativas que corresponda 

a tierras con aptitud forestal, les será cedida, en uso y su utilización se regirá por 

la legislación sobre la materia.” 

Conforme a lo establecido por el Convenio 169 OIT, las Sentencias de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos y las Sentencias del Tribunal Constitucional; la 

cesión en uso a los pueblos indígenas respecto de sus territorios con aptitud forestal 

representa una clara contravención al tratado de derechos humanos vinculado a 

pueblos indígenas (Convenio 169 OIT) y a la propia Convención Americana de Derechos 

Humanos respecto de su artículo 21.  

Esta metodología usada para la formalización de la propiedad indígena, el Estado 

peruano “meramente otorga a los integrantes del pueblo […] un privilegio de usar la 

tierra, el cual no le garantiza el derecho de controlar efectivamente y ser propietarios de 

su territorio sin ningún tipo de interferencia externa”11; vulnerando así los contenidos 

esenciales de la propiedad y su acceso a la misma como cualquier ciudadano peruano; 

colocándolo en una situación de vulnerabilidad y condena a su desaparición como 

pueblo. 

Nuestro máximo interprete de la Constitución al respecto señaló:  
 

“Por lo expuesto, es de suma relevancia que el Estado refuerce y dinamice las labores 
de limitación de los territorios indígenas a fin de brindar una apropiada protección 
jurídica a los pueblos indígenas, mediante la concretización de los derechos de 
propiedad de los territorios que cada comunidad ocupa.”12 

 

 
VI. CONCORDANCIA ENTRE LA PROPIEDAD INDIGENA Y LOS RECURSOS NATURALES 

COMO PATRIMONIO DE LA NACION. 
 

Entre legisladores, ambientalistas y constitucionalistas surgió la confusión sobre la 

dimensión del término “patrimonio de la nación” respecto de los recursos naturales, 

resaltando una equivalencia a propiedad del Estado; y, por ende para poder cumplir los 

mandatos del Convenio 169 OIT deberíamos modificar la Constitución y las leyes 

orgánicas al respecto; sin embargo, tal afirmación resulta inexacta. 

 
11 Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Caso Pueblos Kaliña y Lokono Vrs. Surinam 
12 Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano Expediente Nº 0022-2009-AI/TC párrafo 49. 



 

 

 

 

La legislación peruana, considera que los recursos naturales integran el “Patrimonio de 
la Nación”. El artículo 66° de la Constitución Política de 1993, establece que: “Los 
recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. (…)”. 
Siguiendo la misma orientación, la Ley Nº 26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales , en su artículo 1º dispone: “La presente Ley 
Orgánica norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en 
tanto constituyen patrimonio de la Nación. (…)”, luego en su artículo 4º nombrado 
“Alcance del dominio sobre los recursos naturales”, señala: “Los recursos naturales 
mantenidos en su fuente, sean éstos renovables o no renovables, son Patrimonio de la 
Nación. (…)”. 
 
En ese mismo sentido, la Constitución Política de 1993, luego de mencionar en su 
artículo 66º que los recursos naturales son Patrimonio de la Nación, agrega: “(…) El 
Estado es soberano en su aprovechamiento. (…)”; siguiendo la misma pauta, la Ley Nº 
26821, Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en 
su artículo 6º denominado “El Estado y los Recursos Naturales”, establece lo siguiente: 
“El Estado es soberano en el aprovechamiento de los recursos naturales. Su soberanía se 
traduce en la competencia que tiene para legislar y ejercer funciones ejecutivas y 
jurisdiccionales sobre ellos.”.  
 
Al respecto, el Tribunal Constitucional, ha señalado en reiterada jurisprudencia que 
cuando se considera que “los recursos naturales son patrimonio de la Nación”, se 
entiende que su explotación no puede ser separada del interés nacional y el bien común, 
debiendo sus beneficios alcanzar a la Nación en su conjunto13.  
 
En la sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, 
niega la propiedad del Estado sobre los recursos naturales, al expresar que el Estado 
sólo tiene una función de conservación, de guarda y administración de estos bienes, 
pero no la propiedad, bajo esa pauta los fundamentos 100 y 101 de la sentencia, 
sostienen lo siguiente:  
 

“El Estado no ostenta una situación subjetiva de propietario de los recursos 
naturales que le otorgue una serie de potestades exclusivas sobre dichos bienes 

 
13 La sentencia emitida en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, en el fundamento 29, indica que: “El artículo 66º de la 

Constitución señala que los recursos naturales, in totum, son patrimonio de la Nación. Ello implica que su explotación 
no puede ser separada del interés nacional, por ser una universalidad patrimonial reconocida para los peruanos de 
todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en su conjunto; por 
ende, se proscribe su exclusivo y particular goce.”. La misma sentencia, en el fundamento 33, considera: “(…) los 
recursos naturales -especialmente los no renovables- en tanto patrimonio de la Nación, deben ser objeto de un 
aprovechamiento razonable y sostenible, y los beneficios resultantes de tal aprovechamiento deben ser a favor de la 
colectividad en general, correspondiendo al Estado el deber de promover las políticas adecuadas a tal efecto.” 
Por su parte, la sentencia recaída en el Expediente Nº 2064-2004-AA/TC, en el fundamento 5, menciona: “(…) el 
artículo 66° de la Constitución establece que los recursos naturales constituyen patrimonio de la nación; en 
consecuencia, su explotación no puede ser separada del interés nacional, y sus beneficios deben alcanzar a la nación 
en su conjunto. (…)”. Del mismo modo, la sentencia emitida en el Expediente Nº0003-2006-PI/TC, en el fundamento 
5, afirma: “Que los recursos naturales, in totum, sean patrimonio de la Nación, implica que su explotación en ningún 
caso puede ser separada del interés nacional y el bien común, por constituir una universalidad patrimonial reconocida 
para los peruanos de todas las generaciones. Los beneficios derivados de su utilización deben alcanzar a la Nación en 
su conjunto, por lo que queda proscrita su explotación con fines exclusivamente individualistas o privatísticos.”. 



 

 

 

 

en concepto de dueño, pues tales facultades se inspiran en una concepción 
patrimonialista del dominio privado.(…)” (Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, 
fundamento 100). 
 
“El estatuto subjetivo constitucional del Estado -como personificación jurídica de 
la Administración- frente a los bienes dominiales será el de un deber de 
garantía, protección y aprovechamiento del patrimonio de la Nación, 
consistente en asegurar la afectación íntegra de dichos bienes para promover el 
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y 
equilibrado de la Nación, de conformidad con el artículo 44° de la Constitución”. 
(Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, fundamento 101). 

 
En cuanto a la frase “el Estado es soberano en el aprovechamiento”, para el Tribunal 
Constitucional, significa que es bajo el ius imperium y supervisión del Estado, que debe 
desarrollarse el aprovechamiento de los recursos naturales, entendiendo al ius imperium 
como sinónimo de “soberanía interna”.14 
 
En resumen, las Sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, respecto del 
extremo del artículo 66° de la Constitución vigente, no se encuentra reconocido el 
derecho de propiedad del Estado sobre los recursos naturales. Por esta razón, no debe 
interpretarse que la expresión “Patrimonio de la Nación” tiene el significado 
anteriormente mencionado. 
 
Lo vertido guarda relación con lo señalado en la Comisión de Ambiente, Ecología y 
Amazonía del Congreso de la República, en la elaboración del proyecto de Ley 
Nº2596/96-CR15 , ahora Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales, en la discusión y definición del término “Patrimonio de la Nación”. 
 
De la revisión de las actas se desprende que, en lo referente a los Derechos Reales, tuvo 
especial influencia en los miembros de la Comisión, la opinión del ex congresista Jorge 
Avendaño Valdez,16 quien en una de las reuniones manifestó que el Dominio Público 
admite según la doctrina, las siguientes formas: a) Dominio Soberano, que recae sobre 

 
14 Al respecto, la sentencia emitida en el Expediente Nº 0048-2004-PI/TC, en el fundamento 29, señala: “(…) El Estado, 

como la expresión jurídico-política de la nación, es soberano en su aprovechamiento. Es bajo su imperio que se 
establece su uso y goce.”. En texto similar, el fundamento 5 de la sentencia del Expediente Nº0003-2006-PI/TC, indica: 
“(…) Reconocer que el Estado es soberano en su aprovechamiento (artículo 66º de la Constitución), significa que es 
bajo su ius imperium y supervisión que debe desarrollarse su aprovechamiento y goce.” 
15 Proyecto presentado por los congresistas: Oswaldo Sandoval Aguirre, Beatriz Merino Lucero, Graciela Fernández 

Baca de Valdez, Rafael Urrelo Guerra, Luís Ezequiel Campos Baca, Segundo Vito Aliaga Araujo, Adolfo Luís Amorín 
Bueno, Alfonso Baella Tuesta, Gamaniel Chiroque Ramírez, Genaro Colchado Arellano, Lourdes Flores Nano, Alfonso 
Grados Bertorini, Fernando Olivera Vega, Víctor Manuel Ruiz Caro Álvarez, Víctor Coral Pérez, Anselmo Revilla Jurado 
y Alejandro Santa María Silva. 
16 En ese sentido, Avendaño señaló ante la Comisión: “En la última versión que han elaborado se ha incluido 

virtualmente todo lo que había propuesto con relación a este tema de los derechos reales: el derecho al concesionario 
y el derecho de propiedad del Estado.”. Fragmento de la exposición del ex congresista ante la Comisión de Ambiente, 
Ecología y Amazonía del Congreso de la República de Perú, en la sesión de fecha 19 de mayo de 1997, durante la 
discusión del proyecto de Ley Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Disponible en:  
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/4.1.7.htm. Consultado el 21 de febrero de 2017. 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/4.1.7.htm


 

 

 

 

el territorio nacional y el mar territorial, b) el Dominio de uso público, c) el servicio 
público, y d) el Dominio Eminencial o Eminente, que se tiene sobre los recursos 
naturales. Este último vendría a ser, un dominio vigilante que tiene el Estado sobre los 
bienes que ha concedido a los particulares para su explotación17. Esta posición fue 
reiterada por Avendaño, durante su intervención en el debate para la aprobación de 
la Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, realizado 
en el Pleno del Congreso de la República.18 
 

Con anterioridad a su exposición, esta teoría ya había sido afirmada ante la Comisión, 
por Manuel Pulgar Vidal, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho 
Ambiental (SPDA), quien recoge la teoría sostenida por Avendaño en precedentes 
oportunidades19. 

 
17 Avendaño afirmó ante la Comisión: “El Estado puede ser dueño a título de dominio privado, o sea igual que un 
particular. El Estado puede ser dueño de una casa. Pero el Estado también puede ser propietario a título de dominio 
público que es distinto, es un dominio diferente y dentro de ese dominio público la doctrina distingue una serie de 
formas. Hay un dominio soberano, el que el Estado tiene sobre el territorio nacional y el mar territorial. Fíjense que 
ese es un dominio que no es incompatible con el dominio privado. Una casa mía está ubicada en la avenida Arequipa 
328 dentro del territorio nacional, pero el Estado tiene un dominio soberano sobre todo el territorio y sobre el espacio 
aéreo y sobre el mar territorial, entonces es un dominio especial, un dominio soberano. 
El Estado tiene un dominio eminencial. Esto es lo que vamos a analizar ¿Qué cosa es eminencial?. Por ejemplo cuando 
se explota el petróleo, el Estado está allí, como mirando atrás, tú concesionario vas cumpliendo con todo bien, te 
dejo que explotes y hagas todo, pero si te portas mal y no explotas o explotas mal o lo que fuere, revierte a mí. Ese 
es el dominio del Estado que la doctrina llama eminencial. Además, el Estado tiene un dominio de uso público sobre 
las calles, las carreteras, los parques, las avenidas que el Estado no usa, lo usamos todos, todos nosotros vamos por 
las calles, es un dominio a favor de todos los ciudadanos. 
Finalmente, hay unos bienes que se denominan de servicio público que quiere decir, bienes que se destinan a la 
prestación de un servicio público. Por ejemplo, un bien destinado a un Ministerio, donde se presta un servicio público 
como ejemplo.”.  Ibídem.  
Cabe indicar, que esta teoría no considera como integrantes del Dominio Público a los bienes relacionados con el 
fomento de la Cultura y con la Defensa Nacional. 
18 Avendaño expresó ante el Pleno del Congreso de la República: “En Derecho Público una de las formas que admite 

el dominio del Estado, pues admite varias formas, hasta cuatro por lo menos, es la que se conoce como dominio 
eminencial. ¿Qué es eso? Que el Estado mantiene una suerte de dominio vigilante sobre los bienes que ha concedido 
a los particulares para su explotación. Es el caso de las minas, ¿qué cosa se concede a los particulares una concesión 
minera?. 
¿Qué derecho tiene el concesionario?, el derecho a explotar la mina, hacer suyo los frutos; pero el Estado está encima, 
vigilante, mirando, si el concesionario no cumple con las condiciones de la concesión, pues caso contrario la concesión 
revierte al dominio del Estado y el Estado vuelve a conceder la mina a otro particular, porque le conviene al interés 
público que las minas sean explotadas. No pueden permanecer abandonadas. No es un dominio privado en los 
términos que tenemos todos sobre nuestra casa en el área urbana. No es así. Hay un dominio eminencial del Estado 
(...)”.  
Fragmento de la exposición del ex congresista durante su intervención en el debate y aprobación del dictamen del 
proyecto de Ley Nº 2596/96-CR, Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, en el 
Pleno del Congreso de la República, en la sesión de fecha 06 de junio de 1997. Disponible en:  
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/8.2.htm. Consultado el 21 de febrero de 2017. 
19 Pulgar Vidal, fue invitado por la Comisión para dar su punto de vista, manifestando ante ésta lo siguiente: “(…) Lo 
mismo señala el doctor Jorge Avendaño, que es un experto en Derechos Reales. Entonces, la declaración es que 
realmente los recursos naturales son de los que se denomina el "Dominio Eminencial del Estado", a lo que me referiré 
más adelante. (…) El dominio del estado se expresa de cuatro maneras: el dominio soberano, sobre el territorio o el 
mar territorial; el dominio eminencial del estado, que facultad a delegar ciertos derechos a particulares, pero no el 
desprendimiento del dominio; el dominio que tiene el estado sobre los recursos naturales, que es un dominio 
eminencial. Por otro lado, las otras dos formas son: las zonas de uso público, como los parques y plazas y los servicios 
públicos. Esas son las cuatro formas o las cuatro modalidades de dominio del Estado (…). Sobre los recursos naturales 
lo que el Estado mantiene es un dominio eminencial.”.  
Fragmento de la exposición de Manuel Pulgar Vidal, ante la Comisión de Ambiente, Ecología y Amazonía del Congreso 
de la República de Perú, en la sesión de fecha 11 de noviembre de 1996, durante la discusión del proyecto de Ley 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/8.2.htm


 

 

 

 

 
En síntesis, el Estado peruano ejerce sobre los recursos naturales un dominio eminencial 
que desprende el de un deber de garantía, protección y aprovechamiento del 
patrimonio de la Nación. Por tal motivo, no existe ningún impedimento o 
contradicción normativa para titular comunidades nativas sobre áreas de protección 
o forestales; debido a que el recurso natural deberá ser gestionado por las leyes de la 
materia, en cumplimiento de lo establecido en el Convenio 169 OIT. 
 
Ya se dijo anteriormente, los pueblos indígenas no deben ser vistos como agentes de 
tráfico, deforestación o cualquier otro tipo de afectación a los recursos naturales y al 
medio ambiente; sino por el contrario deben ser considerados como agentes 
protectores e integrantes del medio ambiente. Si existen casos aislados en los que los 
pueblos indígenas utilizaron los recursos naturales en forma desproporcional; ocurrió 
por la ausencia de planes, programas y proyectos por parte del Estado en beneficio de 
estas poblaciones; por ende, los pueblos indígenas utilizaron los recursos naturales 
como mecanismo de supervivencia ante tal descuido. Motivo por el cual, el Convenio 
169 OIT recomienda, para evitar los casos aislados de uso desmedido de los recursos 
naturales, la implementación de programas agrarios nacionales que brinden medios 
necesarios para el desarrollo de sus tierras. La Ley Nº 30355, Ley de promoción y 
desarrollo de la agricultura familiar y su reglamento el Decreto Supremo Nº 015-2016-
MINAGRI representa gran un avance; sin embargo, la priorización y la financiación de 
proyectos en beneficio de los pueblos indígenas aún es una tarea pendiente.  
 
 

VII. CONCLUSION 
 
El Estado peruano no realizó una adecuación normativa respecto de la implementación 
del Convenio 169 OIT, a pesar que se trata de un Tratado de Derechos Humanos con 
rango constitucional a favor de los pueblos indígenas del país. 
 
La propiedad colectiva de los pueblos indígenas, se encuentra dentro del contenido en 
los alcances del artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 
 
El actual procedimiento para la formalización de la propiedad colectiva de los pueblos 
indígenas no guarda relación con lo establecido en el Convenio 169 OIT, las sentencias 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las sentencias emitidas por nuestro 
Tribunal Constitucional; evidenciando una clara inconstitucionalidad de la norma en 
perjuicio de las poblaciones indígenas del país. 
 
El otorgamiento en propiedad a los pueblos indígenas sobre sus territorios no 
representa ninguna afectación de la Constitución y las leyes orgánicas respecto a los 
recursos naturales; por el contrario, significa una restitución y reconocimiento de sus 

 
Orgánica para el Aprovechamiento de los Recursos Naturales. Disponible en:  
http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/3.1.2.htm. Consultado el 21 de febrero de 2017. 

 

http://www.congreso.gob.pe/comisiones/1996/ambiente/lib01/3.1.2.htm


 

 

 

 

hábitats naturales como parte integrante de su dignidad como seres humanos, en 
armonía con el medio ambiente. 
 
 

VIII. ANALISIS COSTO BENEFICIO 
 
El presente proyecto no demandará gasto alguno para el erario nacional pues se 
enmarca en el cumplimiento del derecho fundamental a la propiedad y a la identidad 
étnica y cultural contenidos en el artículo 2 numerales 16 y 19 respectivamente. Por el 
contrario representa un ahorro para Estado peruano de aproximadamente de 120 
millones de dólares. 
 
Se sustenta la teoría debido a que el aproximado de hectáreas por titular en beneficio 
de las comunidades nativas representa 15 millones de hectáreas, según el Informe 
presentado por el Instituto del Bien Común20. Asimismo, en reuniones sostenidas entre 
el Gobierno Regional de San Martín y los pueblos indígenas se señaló que el costo para 
la titulación de las comunidades bajo el procedimiento de clasificación de uso mayor y 
determinar la cesión en uso sobre el territorio indígena; representa un costo 
aproximado de ocho dólares por hectárea. 
 
Por lo tanto; el costo total aproximado para tal actividad bajo la legislación actual titular 
todas las comunidades nativas del país representa aproximadamente un costo de; 120 
millones de dólares. 
 
Los costos, bajo la legislación actual, deben ser asumidos por el Estado peruano. 
 
 

 
20 IBC. Recuperado de; http://www.ibcperu.org/uncategorized/en-el-peru-faltan-titular-

4023-comunidades-indigenas/  

http://www.ibcperu.org/uncategorized/en-el-peru-faltan-titular-4023-comunidades-indigenas/
http://www.ibcperu.org/uncategorized/en-el-peru-faltan-titular-4023-comunidades-indigenas/

