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1. Reconocimiento legal de las comunidades 

El siglo XIX trató, en primer lugar, de desmontar la propiedad comunal, y 

con ello a las propias comunidades, mediante el sistema de autorizar la 

libre venta de sus tierras, según el Decreto de Bolívar de 1824; sin 

embargo, poco después se suspendió su vigencia, en cuanto a la libre 

enajenación; y posteriormente una ley de 1846 estableció la nulidad de las 

ventas de bienes estatales o de comunidades de indígenas. Luego de ello, el 

Derecho oficial prácticamente ignoró a las comunidades
2
, como ocurrió con 

el Código Civil de 1852. Por el contrario, el siglo XX se inicia con 

movimientos indigenistas que tratan de realzar su figura y protegerlo. En 

tal contexto, la Constitución de 1920, por primera vez en una norma de tal 

jerarquía, reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas (art. 

41
3
). “Como frutos del reconocimiento de las comunidades de indígenas en 

los primeros años que siguieron a la promulgación de la Constitución de 

1920, fue creada la Sección de Asuntos Indígenas del Ministerio de 

Fomento y el Patronato de la Raza Indígena; y fueron dictadas las 

resoluciones supremas de julio de 1924 y de agosto de 1925, sobre 

levantamiento de censos y de planos catastrales de las comunidades y de 

registro oficial de estas”
4
. 

                                                 

2
  “En síntesis, durante el siglo XIX las comunidades campesinas no fueron tenidas en cuenta 

dentro de la estructura del nuevo Estado ni entre las instituciones del nuevo Derecho sino 

consideradas una especie de ‘muertos civiles’, hechura de la Colonia, cuyas tierras se 

encontraban sujetas a vinculación perpetua y, por ende, mal vistas por el nuevo Derecho, 

aunque a veces fuera tímidamente admitida su existencia real ante la tenaz resistencia de los 

elementos del Derecho andino. Durante los primeros cien años de vida republicana las 

comunidades sufrieron los embates del latifundismo ante el olvido del Derecho oficial, 

aunque a veces tímidamente fuera presumida su existencia real debido a la tenaz resistencia 

de los elementos del Derecho andino, como en los casos de la ley de 1846, la Ley de 

Caminos y el Código de Aguas de 1901”: FIGALLO ADRIANZÉN, Guillermo. Origen, 

exclusión y reafirmación de las comunidades campesinas del Perú, Editorial San Marcos, 

Lima 2007, p. 112.  

3
  “Los bienes de propiedad del Estado, de comunidades indígenas son imprescriptibles y solo 

podrán transferirse mediante título público en los casos y mediante la forma que establezca 

la ley”. 

4
  FIGALLO ADRIANZÉN, Origen, exclusión y reafirmación de las comunidades 

campesinas…, Op. Cit., pp. 123-124. 
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La Constitución de 1933 declaró que la propiedad de las comunidades 

es imprescriptible, inalienable, salvo expropiación e inembargable (art. 

209). La Constitución de 1979 flexibilizó el régimen, pues si bien mantuvo 

la condición imprescriptible e inembargable, empero, la inalienabilidad 

puede levantarse por ley fundada en el interés de la comunidad, y solicitada 

por una mayoría de los dos tercios de sus miembros calificados, para 

efectos de venta, o en caso de expropiación por necesidad y utilidad pública 

(art. 163). 

La Constitución de 1993 reiteró que las comunidades tienen existencia 

legal y son personas jurídicas, pero continuó con la política liberal en 

cuanto se limita a declarar que sus tierras son imprescriptibles, salvo 

abandono, pero no indica que sean inembargables, empero, el art. 136 CC 

sí lo hace, por lo que tal carácter solo tiene, hoy, escudo legal; además, se 

reconoce la libre disposición de sus tierras. 

2. Definición de las comunidades 

Según el art. 134 CC, las comunidades campesinas y nativas son 

organizaciones tradicionales y estables de personas naturales, cuya 

finalidad es mantener sus creencias, usos, costumbres, en conjunción con el 

aprovechamiento de su patrimonio mediante actividades consuetudinarias 

para beneficio de los miembros. Sin embargo, su finalidad va más allá del 

aspecto económico, por cuanto la misma Constitución establece que las 

comunidades administran justicia comunal según sus costumbres (art. 149), 

lo cual implica que estas tienen la organización y dirección de la vida social 

al interior de su ámbito territorial.  

Por tal motivo, debe considerarse equivocada la definición legal del 

Código, así como todas las definiciones doctrinales que consideran que su 

finalidad es simplemente no lucrativa. En tal sentido, debe señalarse que las 

comunidades tienen un objetivo mixto, de índole social (organización de 

las relaciones sociales a través de la costumbre y tradición, lo que incluye 

la administración de justicia) y de índole económico (aprovechamiento y 

disfrute de las tierras ancestrales y comunitarias).  

La comunidad es un tipo de persona jurídica que no está abierta a la 

libre creación, pues solo tienen esta naturaleza aquellas organizaciones 

tradicionales, esto es, las que existen desde tiempo remoto. Por tal razón, y 

en vía interpretativa, se puede sostener que la Constitución reconoce la 

existencia y personalidad de las comunidades que obviamente ya actúan, y 

han actuado así desde tiempo remoto (art. 89). Por eso, el texto 

fundamental dice: “Las comunidades campesinas (las que ya tienen esa 

esencia) tienen existencia legal y son personas jurídicas”, con lo que se 
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cierra la posibilidad de crear comunidades nuevas, que no tengan como 

base la historia y la tradición.   

Es necesario diferenciar las comunidades no-inscritas, pero existentes, 

y las comunidades inscritas. Por tanto, no cabe “crear” nuevas 

comunidades, que no tienen base sociológica, pues ello significaría usurpar 

una protección que no se justifica. 

3. Nacimiento de la personalidad jurídica 

El art. 135 CC señala que la existencia de las comunidades requiere, 

además, el reconocimiento oficial y la inscripción en el registro. Esta 

norma fue cuestionada desde su aprobación pues se le consideraba 

incompatible con la Constitución de 1979 que reconocía la existencia legal 

de las comunidades, sin mayores requisitos formales. Con la Constitución 

de 1993, que en ese punto específico tiene casi la misma redacción que la 

anterior, deberá entenderse derogada la citada norma del Código. 

En la misma línea se ubica el art. 2 Dec. Sup. 008-91-TR, Reglamento 

de la Ley de Comunidades Campesinas
5
. Respecto de las comunidades 

nativas, el reconocimiento lo otorga el Ministerio de Agricultura a través de 

las Direcciones Regionales Agrarias conforme lo prevé el Dec. Ley 25891, 

pero que en la actualidad corresponde a los Gobiernos Regionales. 

Sobre el particular, debe indicarse que las comunidades son protegidas 

porque se reconoce su carácter de organizaciones sociales, muchas veces 

inmemoriales, cuyo origen histórico se remonta a fecha anterior al 

nacimiento de la República, por tanto, en tal específica situación, es obvio 

que el simple formalismo de una inscripción no puede crear ni modificar la 

realidad, por lo que se entiende que las comunidades tienen personalidad 

por sí mismas desde la Constitución de 1920, por el hecho de existir como 

fenómeno social, por tanto, la inscripción apenas tiene el carácter de noticia 

o información, pero no constitutiva
6
. Por tanto, la administración se limita a 

una comprobación meramente formal de los requisitos legales, todo ello 

dentro de un procedimiento rígidamente reglado. 

                                                 

5
  “Para formalizar su personería jurídica, la comunidad campesina será inscrita por resolución 

administrativa del órgano competente en asuntos de comunidades del Gobierno Regional 

correspondiente. En mérito a dicha resolución, se inscribirá en el Libro de Comunidades 

Campesinas y Nativas del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral 

correspondiente. La inscripción implica el reconocimiento tácito de la comunidad”. 

6
  En contra: PEÑA JUMPA, Antonio. “Comentario al art. 89”, en GUTIÉRREZ, Walter (Dr.). 

La Constitución Comentada, Gaceta Jurídica, Lima 2013, pp. 450-451, quien distingue el 

reconocimiento general y el reconocimiento específico, y para este último se requiere la 

inscripción en el registro. 
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4. Denominación de las comunidades 

Las organizaciones de personas vinculadas por razones culturales, étnicas o 

de parentesco, y que tienen la condición de estables, tradicionales, cuyo 

sustento económico se basa en el aprovechamiento de la tierra, es el hecho 

que recibe actualmente el nombre unitario de “comunidades campesinas o 

nativas”, sin embargo, en el pasado, las denominaciones eran diversas: 

comunidades de indígenas, de indios, etc., lo que finalmente fue unificado 

por mandato del Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria. 

El Tribunal Registral (Sala Transitoria) emitió una importante 

decisión sobre este punto de relevancia para la identificación de las 

comunidades (Resolución N° 686-2009-SUNARP-TR-L, de 22/5/2009):  

“2. El registrador denegó la inscripción por cuanto en la Ficha No. 2404 

aparece como titular “Comunidad de Chilca”, mientras que en la escritura 

pública interviene “Comunidad Campesina de Chilca”; y ante esta 

discordancia no se han encontrado elementos de conexión que permitan 

concluir que ambas personas jurídicas sean la misma. 

3. Sin embargo, el registrador olvida que el artículo 115º del Decreto Ley 

17716, Ley de Reforma Agraria, estableció que las antiguas comunidades de 

indios, de indígenas o con cualquier otra denominación análoga adoptarían a 

partir de esa fecha (año 1969), y de pleno derecho el nombre unitario de 

“Comunidades Campesinas”. Por tanto, y en virtud del imperio de la ley, la 

denominada “Comunidad de Chilca”, según sus títulos primigenios, pasó a 

nominarse para todo efecto legal como “Comunidad Campesina de Chilca”. 

Es evidente, pues, que no puede existir mejor elemento de conexión que una 

norma con rango de ley que solucionó en su momento dicho conflicto, por 

lo que corresponde revocar la observación. 

4. Por lo demás, no existe riesgo de confusión por cuanto no existe una 

Comunidad de Chilca distinta a la Comunidad Campesina del mismo 

nombre”.  

(por lo expuesto, se revocó la observación del registrador, ordenándose la 

inscripción). 

5. Regulación especial de las comunidades 

Las comunidades campesinas se rigen por la Ley General N° 24656, así 

como su reglamento, aprobado por Dec. Sup. 008-91-TR. Por su parte, el 

Dec. Ley 22175 (de 1978) regula las comunidades nativas y de desarrollo 

agrario de la selva y ceja de selva, y su reglamento fue aprobado por Dec. 

Sup. 003-79-AA, complementado por el Dec. Ley 25891. Por otro lado, en 

vista de que no existía un reglamento de inscripciones sobre esta temática, 

y por los constantes conflictos producidos durante los últimos años, la 

Superintendencia de Registros Públicos aprobó la directiva N° 005-2001-

SUNARP/SN, sobre comunidades nativas, posteriormente sustituida por la 



www.derechoycambiosocial.com    │    ISSN: 2224-4131   │    Depósito legal: 2005-5822  6 

 

 

Directiva N° 005-2013, así como la Guía general N° 01-2011-

SUNARP/SA, sobre elecciones de junta directiva y redacción de estatuto 

de comunidades nativas. También existe la Ley 24657, que declara de 

necesidad nacional el deslinde y titulación de tierras de comunidades; el 

Dec. Sup. 004-92-TR, reglamento del régimen económico de las 

comunidades; y el Dec. Sup. 045-93-AG, sobre constitución de empresas 

comunales y multicomunales de servicios agropecuarios
7
. 

Por último, en 2013 se aprobó el Reglamento de Inscripciones de 

Personas Jurídicas, aprobado por Resolución N° 038-2013-SUNARP/SN, 

que regula esa materia en el ámbito de las comunidades. 

6. Propiedad de la tierra 

Las comunidades tienen el libre uso y disfrute de sus tierras, que 

normalmente son de dos clases: i) las de explotación familiar, que se 

respetan como si fuese propiedad privada, aunque con variantes por motivo 

de la ubicación (pisos ecológicos) o por cuestiones culturales; ii) las de 

carácter comunal, que son de aprovechamiento por todos los miembros, 

especialmente en los pastos de los cerros y pesca de los ríos o lagos, 

tratándose de comunidades campesinas; mientras en las nativas se comparte 

los bosques, ríos y lagos
8
. 

Sin duda, la tierra es más que un activo patrimonial para la 

comunidad, pues constituye la base de su forma de vida, por lo que se trata 

fundamentalmente de un bien de uso, y no de intercambio
9
. La Corte 

Interamericana ha reconocido esta nota distintiva de la propiedad 

comunal
10

. 

Por tal motivo, la disposición de tierras, si bien ya no está prohibida, 

se encuentra restringida, pero solo en algunos casos. En caso de 

enajenación, gravamen, arrendamiento o cualquier otro acto de disposición 

de tierras de comunidades de la costa, se requerirá el voto a favor de no 

menos del cincuenta por ciento de los miembros de la asamblea instalada 

con el quórum correspondiente (art. 10-b Ley 26505). En caso de tierras de 

                                                 

7
  SEOANE LINARES, Personas Jurídicas, Cultural Cuzco, Lima 2001, pp. 130-131. 

8
  PEÑA JUMPA. “Comentario al art. 89”, Op. Cit., p. 453. 

9
  Ibíd., p. 454. 

10
  “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”: Sentencia de 31/8/2001, Caso Mayagna (Sumo) Awas Tigni vs. Nicaragua. 
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la sierra o la selva, se necesita el voto conforme de no menos de las dos 

terceras partes de todos los miembros de la comunidad (art. 11 Ley 26505).   

Por su parte, la comunidad solo podrá nombrar representante para la 

disposición de sus tierras, pero solo en el caso de actos particulares (“venta 

de 10 hectáreas ubicadas en…, por el precio mínimo de….”), mas no en 

forma general (“venta de tierras, sin límite ni restricción alguna, por el 

precio que mejor se establezca”), lo que se justifica no solo por el art. 7 de 

la Ley 26456, en cuanto exige “asamblea general convocada expresa y 

únicamente con tal finalidad”, sino también porque un poder general sería 

incompatible con la razón de ser de las comunidades, que se basa en la 

tierra, y no en venderla en su totalidad. 

El territorio comunal está integrado por las tierras originarias de la 

comunidad, las adquiridas y las adjudicadas por reforma agraria. Las tierras 

originarias son las que la comunidad viene poseyendo, incluyendo las 

eriazas, y la que indican sus títulos. Las tierras comunales se oponen a 

cualquier tercero, salvo que el título de este sea anterior al 18 de enero de 

1920 (fecha de la entrada en vigor de la Constitución de 1920, que 

reconoció a las comunidades indígenas) (art. 2º Ley 24657). En este caso, 

la posesión hace presumir la propiedad (art. 136 CC), lo que constituye una 

especialidad clarísima del derecho agrario frente al derecho común
11

. 

                                                 

11
 “Las comunidades campesinas como descendientes de los primeros pobladores de nuestro 

territorio tienen el dominio, a título originario, de las tierras que han venido poseyendo desde 

tiempo inmemorial. Este derecho, como hemos visto, les fue reconocido por las Leyes de 

Indias y prevalece sobre los títulos derivados de los propietarios privados a quienes les 

fueron otorgados por la Corona Española con la expresa condición que no comprendieran las 

tierras poseídas por los indios. Por consiguiente, tratándose de las tierras que una comunidad 

viene poseyendo, la posesión equivale al título, por lo que puede decirse que es poseedora-

propietaria de ellas. En consecuencia, no procede la acción reivindicatoria de un tercero 

contra la Comunidad, aunque exhiba título de propiedad y la Comunidad carezca de este; 

pero, a la inversa de la Comunidad puede reivindicar o demandar la nulidad de la 

transferencia de tierras que le pertenecen si esta se ha realizado entre el 18 de enero de 1920 

y el 31 de octubre de 1993 en virtud de la imprescriptibilidad e inalienabilidad establecida 

por las Constituciones vigentes durante dicho periodo. La doctrina y la jurisprudencia 

republicana olvidaron el principio de Derecho Andino, reconocido por la Legislación de 

Indias y ratificado por el Decreto Bolivariano de 4 de junio de 1825 y la Ley de 31 de marzo 

de 1828 que declaran a los indios ‘propietarios de las tierras que poseen’, hasta que fuera 

rescatado por Eugenio Castañeda sosteniendo que las Comunidades no necesitan demostrar 

que son propietarias de las tierras que han venido ocupando para que les sean reconocidos 

sus derechos. El referido principio tuvo consagración jurisprudencial en la ejecutoria del 

Tribunal Agrario de 11 de mayo de 1971 que expresó en su parte considerativa que ‘las 

disposiciones tutelares dictados a favor de los denominados indios durante los primeros años 

de la República contenidas en los Decretos Supremos de 8 de abril de 1824 y 4 de julio de 

1825, la Ley de 31 de marzo de 1828 y la Resolución Legislativa de 11 de octubre de 1893, 

deben aplicarse de acuerdo con la correcta ponderación valorativa de la realidad actual que 
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7. Derecho sobre los recursos naturales 

En el ámbito de la propiedad de los pueblos indígenas, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha fijado una serie de pautas sobre el 

derecho a la tierra de los pueblos indígenas, para lo cual utiliza el artículo 

21 de la Convención Americana, que si bien se refiere en forma genérica a 

la propiedad privada, empero, la Corte interpreta que esa norma comprende 

tanto la propiedad individual como la comunal (caso Comunidad Mayagna 

(Sumo) AwasTingni vs. Nicaragua
12

), por lo cual en vía indirecta termina 

aplicando el Convenio 169, cuyo artículo 14, ya citado, proclama que los 

pueblos indígenas tienen derechos de propiedad sobre las tierras, territorios 

y recursos que han ocupado tradicional y permanentemente
13

. 

En tal sentido, la Corte IDH señala que la propiedad de los pueblos 

indígenas se encuentra vinculada con la tradición que existe entre el 

hombre y la tierra, lo que se acentúa como parte de la cultura ancestral de 

las comunidades
14

, por tanto, el suelo deja de ser una simple mercancía 

                                                                                                                                               
no permite razonablemente exigir a los campesinos títulos saneados sobre las tierras cuyo 

trabajo constituye el único medio de subsistencia que ha podido ofrecerles la organización 

social hasta la fecha’ (…)”: FIGALLO ADRIANZÉN, Origen, exclusión y reafirmación de 

las comunidades campesinas, Op. Cit., pp. 193-194.  

12
  “148. (…) Mediante una interpretación evolutiva de los instrumentos internacionales de 

protección de derechos humanos, tomando en cuenta las normas de interpretación aplicables 

y, de conformidad con el artículo 29.b de la Convención –que prohíbe una interpretación 

restrictiva de los derechos-, esta Corte considera que el artículo 21 de la Convención protege 

el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los 

miembros de la comunidades indígenas en el marco de la propiedad comunal, la cual 

también está reconocida en la Constitución Política de Nicaragua”. 

13
  AHREN, Mattias. “Introducción a las disposiciones sobre tierras, territorios y recursos 

naturales de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas”, en 

CHARTERS, Claire y STAVENHAGEN, Rodolfo (eds.). El Desafío de la Declaración. 

Historia y futuro de la Declaración de la ONU sobre pueblos indígenas. Corporate Editor, 

Copenhague, 2010, p. 224. 

14
  Textualmente la Corte dice lo siguiente en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs. 

Paraguay: “Los tratados de derechos humanos son instrumentos vivos cuya interpretación 

tiene que acompañar la evolución de los tiempos y las condiciones de vida actuales. Los 

miembros de la Comunidad poseen una <relación omnicomprensiva> con sus tierras 

tradicionales, y su concepto de propiedad en relación con ese territorio, no se centra en el 

individuo, sino en la comunidad como un todo. Paraguay reconoce el derecho a la propiedad 

comunitaria de los pueblos indígenas, pero, en el presente caso, no se ha adoptado las 

medidas de derecho interno necesarias para garantizar el uso y goce comunal tradicional”. 

En el caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, la Corte IDH señala: “83. (…) La tierra significa 

más que meramente una fuente de subsistencia para ellos; también es una fuente necesaria 

para la continuidad de la vida y de la identidad cultural de los miembros del pueblo 

Saramaka. Las tierras y los recursos del pueblo Saramaka forman parte de su esencia social, 

ancestral y espiritual. En este territorio, el pueblo Saramaka caza, pesca y cosecha, y recoge 
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para beneficio de constructoras, inmobiliarias, mineras o trasnacionales; 

pero, además, señala que este tipo de propiedad permite un uso particular 

de los recursos naturales que se encuentren dentro de su territorio
15

. En 

suma, las tres características de la propiedad comunal son el carácter 

colectivo, la ocupación tradicional de territorios y el uso de recursos 

naturales de modo particular
16

. 

La Corte toma en consideración los dictámenes del Comité de 

Derechos Humanos de la ONU (Comunicación Nº 167/1984, Nº 511/1992), 

que a su vez se basaron en el artículo 27 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, que protege a las minorías, y en virtud del 

cual se ha señalado la relación fundamental entre el uso tradicional de la 

tierra, los recursos naturales y el derecho de los miembros de la comunidad 

a tener su propia vida cultural en armonía con sus costumbres y 

tradiciones
17

. El artículo 13 del Convenio 169 reconoce la relación entre los 

pueblos indígenas con sus territorios tradicionales, lo cual es un requisito 

previo para la preservación y desarrollo de sus propias culturas.  

Por su parte, el derecho de propiedad comunal permite la 

utilización, administración y conservación de los recursos naturales 
que existan en dichos territorios [caso Comunidad Mayagna (Sumo) 

                                                                                                                                               
agua, plantas para fines medicinales, aceites, minerales y madera. Los sitios sagrados están 

distribuidos en todo el territorio, a la vez que el territorio en sí tiene un valor sagrado para 

ellos”. 

15
  ZAMBRANO, Gustavo. “El derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas”, en 

PRIORI POSADA, Giovanni (ed.). Estudios sobre la propiedad. PUCP, Lima, 2012, p. 68. 

La sentencia del caso Pueblo Saramaka vs. Surinam dice: “89. (La) Corte ha tratado 

previamente esta cuestión y ha sostenido en repetidas oportunidades que ‘la estrecha 

vinculación de los pueblos indígenas con sus tierras 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 de la Convención 

Americana’ (…)”.  

Con mayor detalle la sentencia del caso Comunidad indígena Sawhoyamaxa vs. Paraguay: 

“118. 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 solo por ser estos su principal medio de 

subsistencia, sino además porque constituyen un elemento integrante de su cosmovisión, 

religiosidad y, por ende, de su identidad cultural”. 

16
  ZAMBRANO, Gustavo. Ob. cit., p. 69. 

17
  MONSALVE SUÁREZ, Sofía. “Derecho a la tierra y derechos humanos”, El Otro Derecho. 

Número 31-32, Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho alternativos 

(ILSA), Bogotá, agosto de 2004, p. 44. 
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, pero en forma diferente a la propiedad 

individual, normalmente reconocida en los Códigos: “la propiedad 

individual presupone un tipo de uso y goce de cualquier bien en beneficio 

del titular y sus intereses privados; mientras que la propiedad comunal 

supone que el uso y goce del bien –en este caso el territorio–representa la 

posibilidad de por mantener al grupo humano, su cultura, sus formas de 

vida y el ejercicio de otros derechos colectivos. El fin es diferente”
19

. 

En suma, el derecho de propiedad comunal lleva añadido el derecho 

de uso de los recursos naturales, no necesariamente en régimen de 

propiedad, sino de aprovechamiento, pues, en muchos sistemas jurídicos, 

los recursos naturales no pueden privatizarse. 

8. El derecho de uso del agua 

Los recursos naturales son bienes de disfrute por el ser humano, en tanto 

los necesita para su subsistencia y desarrollo económico, sin embargo, su 

importancia estratégica, vital o ecológica impide que sea privatizado a 

favor de los particulares, por lo que se le concede una titularidad pública, 

sea del Estado, del Pueblo o de la Nación, como en el caso peruano (art. 66 

Const.)
20

. En buena cuenta, mientras los bienes de dominio público, en 

cuanto lo permitan, son de uso público, esto es, su finalidad se cumple con 

el servicio que le presta a los particulares en forma personal, como ocurre, 

por ejemplo, con las playas o parques, por lo que, en ellos no puede 

realizarse actividad económica o empresarial, en línea de principio; en 

cambio, el recurso natural es un bien esencialmente de disfrute, de 

aprovechamiento económico, que no solo sirve para el uso personal, sino 

que también da lugar a la apropiación de frutos, productos o utilidades 

mediante actos lucrativos o de empresa. 

Los recursos naturales cuentan con un régimen jurídico similar al del 

dominio público, es decir, gozan de una tutela reforzada con el objetivo de 

potenciar su defensa frente a terceros; sin embargo, su carácter 

esencialmente económico, permite que los titulares de derechos legítimos 

                                                 

18
  Sin embargo, el propio Convenio Nº 169 de la OIT deja a salvo que los recursos naturales, 

según la legislación interna, puedan pertenecer al Estado, en cuyo caso “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 (…)” (artículo 15.2). 

19
  ZAMBRANO, Gustavo. Ob. cit., p. 72. 

20
  Art. 66 Constitución, y su respectiva norma de desarrollo constitucional, Ley 26821, 

Orgánica del aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
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(licencias, permisos, autorizaciones) puedan realizar actos de 

aprovechamiento sostenible del recurso, e, incluso, apropiarse de las partes, 

frutos o productos nacidos de la explotación legal. El art. 1° de la Ley N° 

29338, de Recursos Hídricos (LRH) establece que: “El agua es recurso 

natural, indispensable para la vida, vulnerable y estratégico para el 

desarrollo sostenible, el mantenimiento de los sistemas y ciclos naturales 

que la sustentan, y la seguridad de la Nación”; concordante con el art. 3° 

LRH: “Declárese de interés nacional y necesidad pública la gestión 

integrada de los recursos hídricos con el propósito de lograr eficiencia y 

sostenibilidad en el manejo de las cuencas hidrográficas y los acuíferos 

para la conservación e incremento del agua, así como asegurar su calidad 

fomentando una nueva cultura del agua, para garantizar la satisfacción de 

la demanda de las actuales y futuras generaciones”. 

También son recursos naturales los bosques, minas, tierras y áreas 

naturales protegidas, entre otros. 

Los recursos naturales permiten la apropiación de frutos y productos, 

pero no del recurso mismo, pero a través de títulos habilitantes, como 

ocurre con las licencias, permisos y autorizaciones para el uso del agua (art. 

45 LRH). 

Por su parte, “para usar el recurso agua, salvo el uso primario, se 

requiere contar con un derecho de uso otorgado por la autoridad 

administrativa del agua con participación del Consejo de Cuenta Regional 

o Interregional, según corresponda” (art. 44 LRH), lo cual significa que, 

salvo el consumo particular del agua para necesidades básicas (uso 

primario), en todos los otros casos se necesitaría contar con un acto 

administrativo que permita el uso del agua, incluso para el caso de las 

comunidades. 

Sin embargo, el art. 64 LRH declara que el derecho de las 

comunidades campesinas y nativas sobre las aguas existentes o que 

discurren en sus tierras, es reconocido y respetado por el Estado, por lo que 

se trata de un derecho “imprescriptible, prevalente y se ejerce de acuerdo 

con los usos y costumbres ancestrales de cada comunidad”. 

En tal contexto, queda la duda si las comunidades necesitan título 

habilitante para el uso del agua, o si basta su condición de titular ancestral 

para suponer que cuentan con la licencia, permiso o autorización 

respectiva.  

Sobre el particular, la Corte Interamericana ha señalado que la 

propiedad comunal permite la utilización, administración y conservación de 

los recursos naturales que existan en dichos territorios (caso Comunidad 
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, en consecuencia, las 

comunidades cuentan automáticamente con el derecho de uso sobre las 

aguas, conforme el art. III.5 del título preliminar de la LRH: “El Estado 

respeta el uso y costumbres de las comunidades campesinas y comunidades 

nativas, así como su derecho de utilizar las aguas que discurren por sus 

tierras, en tanto no se oponga a la ley”.  

Es decir, las comunidades cuentan, ya, y automáticamente, con el 

derecho de uso del agua, a diferencia de las otras personas naturales o 

jurídicas, cuyos derechos nacen recién con la licencia, y no antes. Sin 

embargo, el derecho se reconoce en tanto no se oponga a la ley, por lo que 

la autoridad administrativa, en caso de exceso, uso no funcional o 

contaminante, puede actuar en virtud de sus potestades de fiscalización, 

sanción y protección del agua, con el fin de revertir la situación.  

9. Derecho de consulta 

La Corte IDH, en el Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam, de fecha 28 de 

noviembre de 2007), desarrolla el derecho de consulta
22

:  

“Este deber requiere que el Estado acepte y brinde información, e implica 

una comunicación constante entre las partes. Las consultas deben realizarse 

de buena fe, a través de procedimientos culturalmente adecuados y deben 

tener como fin llegar a un acuerdo. 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 este 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. 

El Estado, asimismo, debe asegurar que los miembros del pueblo Saramaka 

tengan conocimiento de los posibles riesgos, incluidos los riesgos 

ambientales y de salubridad, a fin de que acepten el plan de desarrollo o 

inversión propuesto con conocimiento y de forma voluntaria. Por último, la 

consulta debería tener en cuenta los métodos tradicionales del pueblo 

Saramaka para la toma de decisiones”. 

La consulta es un deber del Estado, por lo que este debe implementar 

las medidas legales y administrativas para que los pueblos puedan 

                                                 

21
  Sin embargo, el propio Convenio Nº 169 de la OIT deja a salvo que los recursos naturales, 

según la legislación interna, puedan pertenecer al Estado, en cuyo caso “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 (…)” (artículo 15.2). 

22
  ROEL ALVA, Luis Andrés. “Derecho a la consulta en la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional”, Gaceta Constitucional. N° 32, Lima, agosto de 2010, p. 149. 
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participar en este diálogo intercultural, con el fin de lograr acuerdos y 

consensos, aunque ello no significa de veto
23

, pero sí una mayor incidencia 

de los pueblos en la adopción de políticas públicas
24

. Esas medidas que 

afectan a las comunidades pueden referirse a la propiedad de las tierras o 

intervenciones sobre el uso y goce
25

. 

En el mismo caso del Pueblo Saramaka, la Corte agregó que la 

consulta se transforma en necesidad de obtener el consentimiento libre, 

previo e informado, cuando se trata de proyectos de desarrollo o de 

inversiones en gran escala, pues sin duda ellos repercutirán de forma 

significativa en la forma de vida, tradiciones y la cultura de los pueblos 

afectados. Lamentablemente, la jurisprudencia todavía no ha desarrollado 

aún estos conceptos, y hoy no se sabe con precisión qué es un 

megaproyecto de inversión
26

. 

El Tribunal Constitucional del Perú ha establecido que la consulta es 

necesaria “si una medida afecta directamente los derechos e intereses 

colectivos de los pueblos indígenas” (Exp. Nº 00025-2009-AI/TC, sobre 

                                                 

23
  Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam: “127. (…) si bien es cierto que toda actividad de 

exploración o extracción del territorio Saramaka podría afectar, a mayor o menor grado, el 

uso y goce de algún recurso natural utilizado tradicionalmente para la subsistencia de los 

Saramakas, también es cierto que no se debe interpretar el artículo 21 de la Convención de 

manera que impida al Estado emitir cualquier tipo de concesión para la explotación o 

extracción de recursos naturales dentro del territorio Saramaka”. 

24
 ZAMBRANO, Gustavo. Ob. cit., p. 80. 

25
  Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam: “129. (…) conforme al artículo 21 de la Convención, el 

Estado podrá restringir el derecho de uso y goce de los Saramaka respecto de las tierras de 

las que tradicionalmente son titulares y los recursos naturales que se encuentren en estas, 

únicamente cuando dicha restricción cumpla con los requisitos señalados anteriormente y, 

además, cuando no implique una denegación de su subsistencia como pueblo tribal. 130. (…) 

de conformidad con el artículo 1.1 de la Convención, a fin de garantizar que las restricciones 

impuestas a los Saramakas respecto del derecho a la propiedad por la emisión de concesiones 

dentro de su territorio no impliquen una denegación de su subsistencia como pueblo tribal, el 

Estado debe cumplir con las siguientes tres garantías: primero, el Estado debe asegurar la 

participación efectiva de los miembros del pueblo Saramaka, de conformidad con sus 

costumbres y tradiciones, en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o 

extracción (en adelante, “plan de desarrollo o inversión”) que se lleve a cabo dentro del 

territorio Saramaka. Segundo, el Estado debe garantizar que los miembros del pueblo 

Saramaka se beneficien razonablemente del plan que se lleve a cabo dentro de su territorio. 

Tercero, el Estado debe garantizar que no se emitirá ninguna concesión dentro del territorio 

Saramaka a menos y hasta que entidades independientes y técnicamente capaces, bajo la 

supervisión del Estado, realicen un estudio previo de impacto social y ambiental. Mediante 

estas salvaguardas se intenta preservar, proteger y garantizar la relación especial que los 

miembros del pueblo Saramaka tienen con su territorio, la cual a su vez, garantiza su 

subsistencia como pueblo tribal”. 

26
  ROEL ALVA, Luis Andrés. “Derecho a la consulta…”. Op. cit., p. 156. 
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inconstitucionalidad contra la Ley Nº 29338, de Recursos Hídricos, 

interpuesta por Gonzalo Tuanama Tuanama y 8,099 ciudadanos)
27

, por 

tanto, la vigente LRH no afecta la propiedad comunal consagrada en el 

Convenio 169 de la OIT. 

                                                 

27
  En una visita que llevó a cabo el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda 

adecuada, en el año 2003 a nuestro país, constató la existencia de conflictos entre las 

comunidades y los inversionistas mineros por el uso de los recursos naturales que 

ancestralmente benefician a aquellas, en cuyo caso, por lo menos, corresponde actuarse el 

derecho instrumental, previo, de consulta a los pueblos afectados, y que está previsto en el 

artículo 6 del Convenio Nº 169 de la OIT. El Relator emitió un informe en el cual sostiene 

que los acuerdos comerciales o de inversiones deben someterse a la lógica primacía de los 

derechos humanos, por lo que en tal contexto se hace obligatorio respetar el ya citado 

Convenio: “45. Teniendo presentes las violaciones de los derechos humanos causadas en 

zonas como Tambogrande y La Oroya, sería pertinente que el Gobierno del Perú tuviese 

presente la primacía de los derechos humanos, por ejemplo, en sus negociaciones relativas al 

Área de Libre Comercio de las Américas y su aplicación, o en la ampliación de otros 

acuerdos comerciales, de inversión y financiación con arreglo a la OMC, como, por ejemplo, 

el Acuerdo General sobre el comercio de servicios (AGCS). El Perú debería contribuir a 

velar porque estos acuerdos no comprometan las obligaciones existentes en materia de 

derechos humanos y no creen situaciones en las que los pobres del Perú resulten 

perjudicados por las actividades de las empresas multinacionales y otras consecuencias de la 

mundialización. Habida cuenta de la actitud progresista adoptada por el Gobierno del Perú 

con respecto a los derechos humanos en el plano internacional, el Relator Especial opina que 

el Perú podría tomar la iniciativa, basado en sus obligaciones en virtud de los instrumentos 

internacionales de derechos humanos, para argumentar en contra de cualesquiera nuevos 

acuerdos de comercio e inversión, o de la ampliación de los acuerdos existentes, en los 

planos regional o internacional, que comprometan su capacidad de respetar sus obligaciones 

actuales conforme a los instrumentos de derechos humanos en esferas como la vivienda, la 

alimentación, la salud y el agua” (COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LAS 

NACIONES UNIDAS. Informe del Relator Especial sobre una vivienda adecuada como 

parte integrante del derecho a un nivel de vida adecuado, MiloonKothari, sobre su misión al 

Perú de 3 a 15 de marzo de 2003. E/CN.4/2004/48/Add.1 de 11 de febrero de 2004). 


