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RESUMEN  

La Concesión minera, conforme a nuestra legislación, se encuentra expresamente 

separada del predio en el que se ubica. Las atribuciones del concesionario no 

contemplan algún derecho real sobre el terreno en que se extiende la concesión. Por 

tal motivo, el concesionario debe suscribir contratos civiles con los propietarios del 

predio donde se realizarán las actividades mineras. Sin embargo, los contratos 

civiles no constituyen documentos idóneos para el objeto que se pretende alcanzar. 

Siendo así, el concesionario queda expuesto a reclamos que pueden resultar 

altamente contingentes, ya sea por la nulidad de acuerdos o por exigencias de 

mayores beneficios a los previamente consensuados. Asimismo, en un país donde el 

registro de predios suele contar con información incompleta, la inscripción de los 

contratos civiles empleados no suele resultar posible, lo que no permite dotar a los 

acuerdos de la publicidad registral que un proyecto de gran envergadura requiere. 

La legislación minera tampoco ofrece solución. La normativa sectorial únicamente 

hace referencia a las relaciones y negocios jurídicos de la concesión minera en sí 

misma, apartándose de los temas relacionados al predio dónde se encuentra.  

 

La propuesta desarrollada en el presente trabajo es que se contemple en la 

legislación minera, la suscripción de un instrumento jurídico idóneo, que no sólo 

permita el libre y correcto ejercicio de las atribuciones reconocidas por el Estado 

mediante la concesión, sino que, además, reduzca eficientemente los riesgos de 

cuestionamientos a la validez o cumplimiento del acuerdo arribado por las partes.  

 

Palabras clave: concesión minera, contratos mineros, recursos mineros, predios mineros, 

cesión en uso  
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ABSTRACT 

The mining concession, according to our legislation, is expressly separated from the 

property in which it is located. The concessionaire's attributions do not contemplate 

any real right over the land in which the concession is extended. For this reason, the 

concessionaire must sign civil contracts with the owners of the property where the 

mining activities will be carried out. However, civil contracts do not constitute 

adequate documents for the purpose intended. Therefore, the concessionaire is 

exposed to claims that can be highly contingent,  

either due to the possible nullity of the agreements or requests for greater benefits 

than previously agreed. Similarly, in a country where land registration generally has 

incomplete information, the registration of civil contracts used is usually not 

possible, does not allow agreements to be endowed with the registration advertising 

required by a large-scale project. The mining legislation does not offer any solution 

either. Sectoral regulations only refer to the legal and business issues of the 

concession itself, away from matters related to the property where it is located. 

 

The proposal developed in this work is to contemplate in the mining legislation, the 

signing of an appropriate legal instrument that allows the free and adequate exercise 

of the faculties recognized by the State through the concession, and that reduces the 

probability of risks such as questioning of contractual validity or breach of 

agreements previously reached by the parties. 

 

Keywords: mining concession, mining contracts, mining resources; mining properties, 

assignment in use  
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INTRODUCCIÓN 

 

Nuestro país es esencialmente minero, es su actividad económica más importante y 

lucrativa y que importa una serie de factores legales y sociales que determinan su 

sostenibilidad. 

 

Como se verá de este trabajo, la legislación minera peruana hace una distinción entre el 

derecho del concesionario minero y el derecho del predio en dónde se encuentra la 

concesión, esto hace que el titular de la concesión minera deba de buscar la forma de 

obtener la autorización de un tercero - no minero - para poder realizar sus actividades.  

 

La legislación minera si bien hace la distinción antes señalada, no va más allá, deja a la 

libertad de contratación el tipo contractual y las demás características del acuerdo entre las 

partes. Sin embargo, encontramos que la legislación civil – la llamada a cubrir esta relación 

que la legislación minera no cubre – tampoco tiene una figura idónea para la utilización de 

predios para la actividad minera, por lo que las partes deben forzar figuras civiles no 

diseñadas para actividades extractivas que importen el desmedro o desnaturalización del 

bien inmueble. Esto, sumado al vínculo estrecho la tierra y sus propietarios en el Ande, que 

es dónde se encuentra la mayor parte de nuestros yacimientos mineros,  hace que la 

negociación entre las partes sea más larga y riesgosa para ambas. 

 

Es en este escenario que convinimos en analizar dos cosas importantes: i) si debería haber 

un contrato específico para actividades mineras y ii) si este contrato debería ser un contrato 

minero legislado por las normas sectoriales correspondientes. 
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Como podrán ver de nuestro análisis, la importancia de nuestra propuesta radica 

principalmente en la inclusión del tipo contractual en la legislación minera; de este modo 

las partes tienen una parte importante de la negociación ya cerrada: el tipo contractual, 

quedando ya a la libertad negocial el establecer precios y otras condiciones como en 

cualquier contrato. 

 

Finalmente, como podrán apreciar de la conclusión de este trabajo, la nominación y 

legislación de este contrato, traerán otros beneficios para las partes, los mismos que 

coadyuvarán a una relación más equilibrada y sostenible entre ellas, haciendo más eficiente 

el proceso de negociación, ello en beneficio de las partes y en consecuencia de la actividad 

económica del país.  
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CAPÍTULO 1: NOCIONES GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 

 

Si existe un tema de especial relevancia para el escenario económico y de inversiones 

nacional, ese estrado es ocupado por la actividad minera. La minería es uno de principales 

pilares -sino el principal- de desarrollo y crecimiento económico del país, y por ende, 

encabeza la lista en cuanto a sumas invertidas y proyectos de inversión se refiere. Nuestro 

liderazgo en la región en recursos como la plata, el estaño, el zinc y el oro, respaldan una 

política de compromiso con el crecimiento del sector, sin que ello implique el descuido de 

la gestión ambiental y la responsabilidad social. 

Conforme lo ha informado el Instituto Peruano de Economía, la minería representa más del 

50% de las divisas nacionales. El 20% de la recaudación fiscal y el 11% del producto Bruto 

Interno (El Comercio, 2015).  A ello debemos agregar las cifras brindadas por el Instituto 

de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP, 2017), que señala que actualmente el sector genera 

174 mil empleos directos y más de 1.1 millones indirectos, logrando beneficiar a 5.3 

millones de personas, alrededor del 16% de la población total del país. Finalmente, entre el 

año 2001 y 2016, el Estado peruano ha recaudado 98,226 millones de soles provenientes la 

minería.  

Estas cifras explican la necesidad de consensos y políticas de desarrollo sostenible 

responsable que permitan el crecimiento de la actividad minera de una manera eficiente. Es 

justamente este término, la eficiencia, el que nos permite centrarnos en la necesidad de todo 

negocio: producir sin mayores contingencias.  
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Ahora bien, en lo que se refiere a recursos mineros, Ley General de Minería establece que 

el aprovechamiento de los recursos minerales se realiza a través de la actividad empresarial 

del Estado y de los particulares, mediante el régimen de concesiones. (Decreto Supremo 

014-92-EM, art. II. TP) 

Por tanto, el Estado Peruano reconoce que el aprovechamiento de los recursos mineros se 

efectúa bajo el régimen de las concesiones. Ahora bien, conforme a la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, la concesión, aprobada por las 

leyes especiales, otorga al concesionario el derecho para el aprovechamiento sostenible del 

recurso natural concedido, en las condiciones y con las limitaciones que establezca el título 

respectivo. Asimismo, la norma señala que la concesión otorga a su titular el derecho de 

uso y disfrute del recurso natural concedido y, en consecuencia, la propiedad de los frutos y 

productos a extraerse. Las concesiones pueden ser otorgadas a plazo fijo o indefinido. Son 

irrevocables en tanto el titular cumpla las obligaciones que esta Ley o la legislación 

especial exijan para mantener su vigencia. (Ley 26821, 1997, art. 23) 

Siendo específicos con el tema que abordamos, el TUO de la Ley General de Minería, nos 

otorga también una definición de la concesión, señalando que por el título de la concesión, 

el Estado reconoce al concesionario el derecho de ejercer exclusivamente, dentro de una 

superficie debidamente delimitada, las actividades inherentes a la concesión, así como los 

demás derechos que le reconoce esta Ley, sin perjuicio de las obligaciones que le 

correspondan. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 127). 

En consecuencia, tenemos que el concesionario minero recibe el encargo del Estado para 

efectuar la exploración y explotación minera dentro de determinados parámetros y 

obligaciones. No olvidemos que el concesionario explotará recursos que son patrimonio de 

la nación, y por tanto es natural que se encuentre limitado y comprometido a determinada 

conducta, al cumplimiento de condiciones (De la Puente, 2005, p.25), además del 

reconocimiento pecuniario a favor del Estado. Sin embargo, así como tiene deberes, 

también tiene derechos, los que consideramos se encuentran enfocados en el concepto de 

seguridad jurídica, tanto en la que debe existir en su relación con el Estado, como en su 

vinculación con los ciudadanos. 
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1.2 Obligaciones y Derechos del titular minero 

1.2.1 Obligaciones del Titular Minero  

 

La Ley General de Minería, contempla las obligaciones que todo Titular Minero debe 

cumplir una vez obtenida la concesión minera. (Decreto Supremo 014-92-EM, Título 

Sexto). Estas obligaciones son: 

 La Producción Mínima (además de la Inversión mínima) 

 El Derecho de Vigencia 

 La Penalidad 

Sin ser intención del presente trabajo un análisis profundo de las obligaciones del titular 

minero, sí estimamos conveniente un repaso sobre la definición normativa de las mismas.  

Así tenemos lo siguiente: 

 

La Producción Mínima 

Contemplada en la Ley General de Minería (Decreto Supremo 014-92-EM, art.38), la 

obligacion de una producción mínima consiste en que el titular minero debe cumplir – a 

partir de determinado plazo de otorgada la concesión- con generar una producción 

conforme al tiempo y a la extensión de la concesión otorgada. 

Como bien lo expresa el artículo evocado, la exigencia de un mínimo de producción por 

parte del Estado, encuentra sustento en el mandato contemplado la Constitución Política del 

Perú- sobre el cual comentaremos en líneas posteriores -, en la medida que se ordena 

regular por ley orgánica las condiciones de la utilización de los recursos naturales (Const., 
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1993,art. 54), y de la Ley General de Minería que establece  que la concesión minera obliga 

a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la producción de sustancias 

minerales. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 4 TP). En el mismo sentido, la Ley General 

de Minería, señala que de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 66 de la 

Constitución Política del Perú, por ley orgánica se fijan las condiciones de la utilización de 

los recursos naturales y su otorgamiento a particulares estableciéndose por lo tanto que la 

concesión minera obliga a su trabajo, obligación que consiste en la inversión para la 

producción de sustancias minerales. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 38). 

 

La Inversión Mínima 

Precisamente en la citada Ley General de Minería se hace mención a la otra obligación del 

titular minero: la inversión mínima. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 38). 

Conforme a la Ley General de Minería, el cumplimiento de una inversión mínima 

acreditada con inversiones destinadas a las actividades mineras y/o en infraestructura básica 

de uso público, puede evitar la operación de la caducidad derivada del incumplimiento de la 

producción mínima. En tal sentido, se trata de una alternativa a fin de evitar sanciones por 

no alcanzar el mínimo de producción exigido. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 41). 

 

El Derecho de Vigencia 

El Derecho de Vigencia consiste en el pago anual que el concesionario minero debe 

ejecutar a favor del estado, a partir de la formulación del petitorio minero, y se calculará 

conforme al año de pago y a las hectáreas materia de la concesión. Se encuentra regulado 

en la Ley General de Minería, que en su último párrafo señala que este pago es distinto del 

pago de los tributos a los que está obligado el titular del predio, por cuanto la concesión 

minera es un inmueble distinto y separado del predio donde se encuentre ubicada. (Decreto 

Supremo 014-92-EM, art. 39) 
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La Penalidad 

Finalmente, tenemos que, conforme a la Ley General de Minería, el incumplimiento de la 

producción mínima requerida origina en el titular minero, la obligación de pago de una 

penalidad a favor del Estado, la cual será ejecutada por año y por hectárea efectiva hasta el 

cumplimiento dela producción exigida. . (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 40) 

En consecuencia, de lo establecido en la Ley General de Minería, el titular minero sólo 

cuenta con dos obligaciones, digamos básicas, la de cumplir con el mínimo de producción y 

el pago del Derecho de Vigencia. Esto, por cuanto el requerimiento de una inversión 

mínima y el pago de la penalidad, más que obligaciones derivadas del otorgamiento de la 

concesión, son consecuencias y/o alternativas ante el incumplimiento de la producción 

mínima. 

Estas obligaciones establecidas por el Estado al titular minero son conformantes del 

denominado “amparo minero”, el mismo que es definido como “el cumplimiento de 

obligaciones mineras que tiene todo titular de derechos mineros con el fin de mantener 

vigente su concesión minera” (Cuneo, 2015, p.345).  A mayor revisión, Martínez Aponte 

(2014) nos señala que el amparo minero tiene dos caras “(i) establecer las reglas de un país 

para el aprovechamiento de recursos minerales, y (ii) brindar la seguridad jurídica que la 

inversión en tales concesiones está garantizada » (p.359). 

Así no sólo se trata de conminar al titular minero al cumplimiento de obligaciones, sino que 

el titular minero, al cumplir con dichas obligaciones tiene la potestad de exigir al Estado las 

garantías de vigencia de su concesión y para la ejecución de sus actividades mineras. 
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1.2.2 Derechos del Titular Minero  

 

Las atribuciones del titular minero se encuentran reguladas en la Ley General de Minería, 

donde se establecen las facultades que posee el sujeto de derecho a quien se ha otorgado 

una concesión minera.  (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 37) 

Pues bien, dentro de los derechos contemplados para el titular minero, estos van desde la 

contratación de empresas especializadas para la ejecución de trabajos de exploración, 

desarrollo, explotación y beneficio, hasta la ejecución de construcciones en concesiones 

vecinas y/o en terrenos francos, uso de aguas, aprovechamiento de sustancias minerales o 

inspección de concesiones mineras. 

Sin embargo, lo regulado en la Ley General de Minería, está destinado a brindar un campo 

favorable para que el concesionario pueda acceder a la superficie de los terrenos objeto de 

la concesión minera, así, la norma establece que el titular tiene como atributo el acceder y/o 

solicitar, el uso gratuito de superficie de terrenos eriazos, la imposición de servidumbres en 

terrenos de terceros y/o en terrenos superficiales de otras concesiones, hasta la expropiación 

de terrenos. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 37)En consecuencia, tenemos que es 

preocupación especial del Estado, que el concesionario cuente con las alternativas y 

herramientas que le permita acceder de manera eficiente a la superficie donde deberá 

ejecutar las correspondientes actividades mineras. 

No obstante, el Estado encuentra sus limitaciones al bordear la frontera de la esfera jurídica 

de los propietarios de los terrenos sobre los que se ha brindado la concesión. En esos casos, 

el Estado deberá esperar que el concesionario logre un acuerdo previo con el propietario del 

predio o en todo caso, que se activen los procedimientos que puedan conllevar a la 

imposición de una servidumbre o a la expropiación. (Ley  26505, 1995, art. 7) 

En consecuencia, si bien la normativa brinda al titular minero una serie de prerrogativas 

acordes con la actividad a ejecutar, el Estado no se encuentra en la capacidad de garantizar 

el acceso eficiente a la superficie de la concesión, por lo que, si bien existen herramientas. 
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de imposición, finalmente el principal instrumento de acceso para el concesionario será el 

acuerdo con el propietario.  

 

1.3 El Estado soberano de los recursos naturales 

 

Abordar el tema de los recursos naturales y el Estado Peruano, significará siempre un 

ejercicio de amplio debate y no poca polémica. En el Perú su tratamiento parte de la 

disposición constitucional, que establece que los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por 

ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. 

La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal. (Const., 1993, 

art. 54). 

Complementariamente al texto de la Constitución de 1993, la Ley Orgánica para el 

Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales, señala 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. (Ley 26821, 1997, art. 6) 

La ley confirma lo afirmado en la Constitución: la soberanía del Estado sobre los recursos 

naturales. Pero nos brinda un mayor detalle, que la soberanía se traduce en la ejecución de 

acciones y en la toma de decisiones sobre tales recursos. 

Así, esta definición nos abre una puerta sobre la real dimensión de la soberanía del Estado, 

la misma que debe entenderse alineada con la capacidad y el deber del Estado de gestionar 

los recursos con la finalidad de optimizar su aprovechamiento.  
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Al respecto, la Ley Orgánica para el Aprovechamiento sostenible de los Recursos Naturales 

establece que: 

Los recursos naturales mantenidos en su fuente, sean estos renovables o no 

renovables, son Patrimonio de la Nación. Los frutos y productos de los 

recursos naturales, obtenidos en la forma establecida en la presente Ley, son 

del dominio de los titulares de los derechos concedidos sobre ellos. (Ley 

26821, 1997, art. 4) 

Con relación a lo señalado en la ley mencionada, Huapaya (2014)  comenta lo siguiente : 

la citada norma delimita las condiciones para considerar a los recursos 

naturales como patrimonio de la nación, precisando que estos serán 

considerados como tales, siempre que se mantengan en su fuente. Por el 

contrario, una vez que son explotados por los particulares con base en el 

derecho administrativo concedido por el Estado sobre aquellos, se reconoce 

el dominio de los titulares de los derechos concedidos respecto de los frutos 

y productos obtenidos del aprovechamiento de los recursos naturales. (…) 

los particulares únicamente son propietarios de los recursos naturales una 

vez que estos son extraídos de su fuente tal como lo señala la legislación. Sin 

embargo, los recursos naturales in situ, son bienes públicos, o de dominio 

público (p.329) 

Es correcto lo afirmado por el autor citado. El artículo 4° de la Ley N° 26821, tiene la 

capacidad de delinear concretamente la distinción entre el recurso en su “hábitat” natural y 

el recurso “aprovechado”. Una vez que un particular es autorizado para extraer un recurso 

natural, el Estado mantendrá su dominio sobre el recurso no extraído; pero el recurso que 

ya fue materia de extracción ingresa a la esfera patrimonial del particular, quien podrá 

ejercer libremente el uso y disfrute del mismo. (Ley  26821, 1997, art. 23). 
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De lo que se desprende que en materia de recursos naturales – o mineros para el caso 

específico- tenemos hasta tres protagonistas: El Estado como soberano de los recursos, el 

concesionario como titular del derecho de exploración y/o explotación, y futuro propietario 

de los recursos que extraiga, y por supuesto, el dueño del predio donde se 

explorará/explotará/extraerá el recurso natural. 

 

1.4    El dueño soberano de su predio 

 

El Estado es soberano de los recursos mineros. En base a la decisión del Estado, un 

particular es titular de una concesión minera. El tercer elemento en la ecuación sobre la cual 

se desarrolla el presente trabajo es el propietario del predio donde el concesionario – 

autorizado por el Estado- ejercerá las actividades mineras. 

La propiedad es el derecho real que de mejor manera expresa la libertad personal por 

cuanto comprende un conjunto de atribuciones que no pueden ser restringidas, salvo 

especiales circunstancias reconocidas en el ordenamiento jurídico. 

Constitucionalmente, el derecho de propiedad se encuentra consagrado en el artículo 2, 

inciso 16 de la Carta Magna como un derecho fundamental del ser humano y, por tanto, 

merecedor de protección constitucional. Asimismo, su carácter inviolable es remarcado en 

el artículo 70° del cuerpo constitucional. Legislativamente, el derecho de propiedad ha sido 

desarrollado en el Código Civil, que lo define como el poder jurídico que permite “usar, 

disfrutar, disponer y reivindicar un bien” (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 923).  

Apoyando los textos legales, sobre el derecho de propiedad, el Tribunal Constitucional ha 

expresado que la persona propietaria podrá servirse directamente de su bien, percibir sus 

frutos y sus productos, y darles 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 (Resolución. Expediente N.° 1873-2007-PA/TC : tercer 

fundamento). 
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De esta manera, las facultades del propietario implican ejercer el uso y disfrute del bien de 

la manera que su voluntad y criterio destinen. A eso nos referimos con que la propiedad es 

una expresión de la “libertad personal”.  

Si repasamos las atribuciones básicas del derecho de propiedad, tenemos que el autor Arata, 

M., (2003), nos señala que es la facultad de usar un bien tendrá por referencia siempre el 

empleo material del mismo para determinada finalidad que no implica la obtención de renta 

o plusvalía (p. 463). Por su parte, el disfrute implica la explotación del bien con fines de 

renta, pues como bien señala el mismo autor para entender la implicancia del disfrute: 

Es preciso advertir que la misma se despliega en dos momentos: el primero, 

constituido por aquellos actos materiales o jurídicos que puede realizar el 

sujeto en virtud de la titularidad del derecho que ostenta y que se dirigen a 

combinar el capital con el trabajo propio o de terceros, para la obtención de 

mayor utilidad posible derivada de la explotación económica de los bienes 

de capital, es decir, la obtención de bienes de capital circulante. El segundo 

momento está constituido por la percepción y el consumo de los bienes 

obtenidos o, lo que es lo mismo, de los rendimientos” (p. 975).  

Finalmente, con relación a la disposición del bien, Arias Schreiber, M (2006) señala que 

por dicha facultad, el dueño tiene la libertad de disposición tanto material como jurídica, 

consumiéndolos, afectándolos desmembrándolos o desprendiéndose de ellos a título 

oneroso o gratuito. (p. 178)  

En consecuencia, el titular del predio tiene un derecho pleno sobre el bien. No obstante, en 

el caso que su predio forme parte de la extensión donde se ha otorgado una concesión 

minera, el propietario deberá enfrentar a la disyuntiva entre negociar (de manera adecuada 

y eficiente) con el titular de la concesión, o esperar la decisión que el Estado pudiera 

adoptar con respecto a su bien (servidumbre legal o expropiación). 
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La seguridad jurídica y la intervención del Estado en las relaciones entre privados  

Mucho se ha hablado – y se sigue hablando – de la importancia de la seguridad jurídica en 

las inversiones. En doctrina y columnas de opinión, es común leer sobre la necesidad de 

contar, implementar y proteger el marco jurídico que será directamente aplicable por el 

inversionista y la garantía de que dichas “reglas de juego”, no cambiarán con el paso del 

tiempo. 

Al respecto, no es nuestra intención el informar y comentar estadística o económicamente 

sobre la importancia que un marco jurídico establece y sólido tiene en la promoción de la 

inversión privada. Mucho menos es nuestra intención el ingresar a un debate sobre la 

ponderación entre interés social e interés privado. Asimismo, no será materia de discusión o 

mayores comentarios el papel preponderante que significa la inversión minera en el 

desarrollo económico nacional, puesto que esto último, se trata de un hecho no 

controvertido. Para efectos del presente trabajo, encontramos necesario repasar las bases 

jurídicas que soportan la concepción de estabilidad y garantía jurídica que suele evocarse 

en pro de la inversión privada y el desarrollo de las actividades económicas, en especial la 

actividad minera. 

Ahora bien, la seguridad jurídica como tal, tiene especiales y diversas aristas. Comúnmente 

se relaciona la seguridad jurídica con los Contratos Ley (Const., 1993, art. 62), la 

estabilidad tributaria, y la existencia de un Poder Judicial fuerte, previsible e independiente 

(Resolución. Expediente N.° 03950-2012-PA/TC : sétimo considerando). Ello, aunado a la 

transparencia y objetividad en la regulación, la estabilidad del marco normativo y una 

cultura de riesgo bien implementada, son aspectos básicos y recurrentes al momento de 

tocar el tema de la relevancia de la certeza jurídica para el desarrollo e incentivo de las 

inversiones. 

Sin perjuicio de lo relatado, existe un punto importante en el desarrollo de la actividad del 

inversionista, que también forma parte clave en el marco de la seguridad legal: la relación 

jurídica con el ciudadano de la zona de influencia de su inversión. En el caso en concreto, 

la relación entre el concesionario minero y el propietario del predio donde ejercerá su 

actividad minera.  



19 

 

Ha sido materia de comentarios y desarrollo en el presente, las obligaciones y por sobre 

todo, los derechos que conciernen al concesionario minero. A partir de ello, hemos podido 

identificar que no es parte de ese abanico de atribuciones y facultades como titular de la 

concesión, el contar con acceso directo e irrestricto al predio donde debe ejercer las 

actividades inherentes a la concesión otorgada. Para tener dicho acceso – como veremos 

más adelante-, debe forjarse un acuerdo con el titular de dicho terreno, acuerdo que como 

es evidente, debe también debe cubrirse de seguridad jurídica, mediante el establecimiento 

de reglas claras, con mínimo margen de contingencia y riesgo controlado. 

La seguridad jurídica como derecho fundamental, no ha sido positivizado en el texto de la 

Constitución Política del Perú o del Código Procesal Constitucional. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional no ha ahorrado espacio en sus resoluciones al momento de calificar 

a la Seguridad jurídica como un principio constitucional implícito que se deriva del Estado 

Constitucional de Derecho, y por tanto, como parte del conminado de derechos que 

merecen la protección constitucional que el ordenamiento jurídico garantiza a todo derecho 

fundamental.  (Resolución. Expediente N.° 1873-2007-PA/TC : octavo considerando). 

Así, el Tribunal Constitucional, en diversa jurisprudencia, ha remarcado que la seguridad 

jurídica forma parte consubstancial del Estado Constitucional de Derecho, para tal efecto, el 

máximo órgano de interpretación constitucional subraya que considera que la seguridad 

jurídica es : 

La garantía que informa a todo el ordenamiento jurídico y consolida la 

interdicción de la arbitrariedad, pues permite afirmar la predectibilidad de las 

conductas (en especial, las de los poderes públicos) frente a los supuestos 

previamente determinados por el Derecho. En ese sentido, el principio in 

comento no sólo supone la absoluta pasividad de los poderes públicos en 

tanto no se presenten los supuestos legales que les permitan incidir en la 

realidad jurídica de los ciudadanos, sino que exige de ellos la inmediata 

intervención ante las ilegales perturbaciones de las situaciones jurídicas, 

mediante la “predecible” reacción, sea para garantizar la permanencia del 

statu quo, porque así el Derecho lo tenía preestablecido, o, en su caso, para 
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dar lugar a las debidas modificaciones, si tal fue el sentido de la previsión 

legal. (Resolución. Expediente N.° 016-2002-AI/TC: tercer considerando). 

*En el mismo sentido se expresa el Tribunal Constitcional en las emitidas en expedientes: 

1279-2002-AA/TC del 18 de diciembre de 2003; 0001/0003-2003-AI/TC (acumulados) del 

4 de julio de 2003;  01601-2012-AA del 24 de abril de 2012; 05057-2013-PA/TC del 16 de 

abril de 2015; 0010-2014-PI/TC del 29 de enero de 2016; entre otras. 

Por tanto, el Tribunal Constitucional no sólo reconoce el contenido constitucional del 

principio de la seguridad jurídica, sino que contempla además un doble cariz : la obligación 

del Estado de no intervenir mientras la legalidad impere, y la responsabilidad e intervenir 

ante el resquebrajamiento del orden normativo. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia posterior, da un paso adelante, y 

manifiesta que : 

la seguridad jurídica es un principio consustancial al Estado constitucional 

de derecho, implícitamente reconocido en la Constitución. Se trata de un 

valor superior contenido en el espíritu garantista de la Carta Fundamental, 

que se proyecta hacia todo el ordenamiento jurídico y busca asegurar al 

individuo una expectativa razonablemente fundada respecto de cuál será la 

actuación de los poderes públicos y, en general, de toda la colectividad, al 

desenvolverse dentro de los cauces del Derecho y la legalidad (Resolución. 

Expediente N.° 0001/0003-2003-AI/TC: tercer considerando).. 

En este pronunciamiento se nos ilustra que el principio de seguridad jurídica no sólo 

comprende la actuación legal y no arbitraria de la administración ante cualquier hecho 

producido, sino a la obligación de los privados, de respetar en sus relaciones jurídicas, el 

Estado de Derecho al que pertenecen ; punto este, vital para el desarrollo del presente 

trabajo. 
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Los privados deben respetar las relaciones jurídicas que han celebrado y perfeccionado. El 

ordenamiento jurídico debe velar por la protección de los acuerdos adoptados, y la 

exigibilidad y sanción en situaciones de incumplimientos contractuales. El marco jurídico 

debe brindar las herramientas para un adecuado marco de protección de los intereses de los 

particulares en la preparación, elaboración y ejecución contractual, respetando su libertad y 

velando con objetividad por el normal desarrollo de los acuerdos. 

Ahora bien, es claro que el Colegiado no adopta y desarrolla las ideas citadas como 

producto de expresión espontánea, toda vez que el principio de seguridad jurídica cuenta 

con base constitucional. Como bien lo señala el Tribunal Constitucional, la seguridad 

jurídica se deriva de la fórmula de Estado de Derecho y de la proscripción del abuso del 

derecho. (Resolución. Expediente N.° 00037-2012-PA/TC: segundo considerando). 

Justamente, la mención a la prohibición del abuso de derecho es lo que nos permite cerrar 

el círculo de nuestra exposición. El Estado reconoce la libertad de contratación. Se 

reconoce el acuerdo de voluntad como vehículo para crear, regular, modificar o extinguir 

una relación jurídica patrimonial sobre bienes de valoración económica. (Resolución. 

Expediente N.° 7339-2006-PA/TC: cuadragésimo séptimo). Lo que no puede reconocer es 

el abuso de derecho. 

Sobre el abuso de derecho, consideramos que el mismo es correctamente descrito por el 

autor español Pinaglia-Villalón J. (2016): 

cuando un sujeto, con su acción, sobrepasa los límites o la esfera de su 

derecho a consecuencia de la violación del interés que fundamenta la 

atribución por el ordenamiento del derecho subjetivo, se dice que abusa o 

que hace un uso anormal del derecho mismo, razón por la cual su actividad 

asume carácter ilícito y el daño que deriva de la misma es antijurídico. (p. 

938)  
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En dicha línea tenemos que el abuso de derecho se puede definir como el escenario donde 

se ejercen los derechos subjetivos con el ánimo de ocasionar un perjuicio, obrando 

intencionalmente, de manera culposa o contraria al espíritu que guía cada derecho, así 

como también cuando en forma abusiva se ejercen los derechos fundamentales (Hernández, 

H. & Pardo, O., 2014, p.-111). 

Por tanto, tenemos que el abuso de derecho es el ejercicio de los derechos más allá de lo 

permitido por el ordenamiento jurídico. Nuestro marco legal reconoce el derecho a la 

libertad de contratación. Lo que no reconoce es el ejercicio fuera del marco otorgado. En 

consecuencia, cuando el derecho de contratación ha sido comprendido y regulado en la 

Carta Magna (Cons, 1993, art. 62), no reconoce en los particulares la facultad de abusar o 

aprovecharse de mala fe de la capacidad de contratación. En otras palabras, no se reconoce 

el derecho a manipular normativa con fines ilícitos. Ante la ocurrencia de hechos ilícitos el 

aparato gubernamental dota a los perjudicados de herramientas para lograr la corrección de 

lo ocurrido, y de corresponder el resarcimiento y/o la sanción que se amerite. 

Sin embargo, la función del Estado no se agota con la corrección. Su accionar de protección 

a la seguridad jurídica tiene como otro brazo armado a la prevención, la misma que se ve 

reflejada con normativa eficiente y adecuada para los diversos escenarios que se presentan 

en la sociedad. Evidentemente resulta imposible cubrir todos los supuestos de hecho, por tal 

razón funciona muy bien la normativa general y básica, sin embargo, para las materias 

especializadas, lo necesario es aportar instrumentos idóneos que permita un correcto 

desarrollo y ejecución de la voluntad de las partes. Consideramos que en línea con esta 

reflexión, el Tribunal Constitucional ha expresado lo siguiente : 

la garantía de certeza y predictibilidad del (y en el) comportamiento de los 

poderes públicos y de los ciudadanos no es lo mismo que inmutabilidad o 

petrificación del ordenamiento jurídico. El principio de seguridad jurídica no 

constitucionaliza la estática social. La vida en comunidad está en constante 

transformación y, con ella, también las reglas que aspiran a disciplinarla. 

(Resolución. Expediente N.° 0010-2014-PI/TC: decimo séptimo 

considerando). 
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Precisamente, ante la existencia de un propietario de los recursos naturales que los 

concesiona, y la de un titular del predio; ante la necesidad de un acuerdo que permita que el 

concesionario acceda al predio para realizar las actividades económicas encomendadas sin 

mayores contingencias, es que se debe revisar y analizar si los instrumentos contemplados 

en la normativa general y especializada resulta suficiente para brindar seguridad jurídica a 

los intereses de las partes contratantes, y de no ser así, repasar los escenarios de solución 

que la normativa contempla o finalmente, la actuación que se requiere del Estado.  
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Capítulo 2 :   Autorización  del propietario predial para 

ejecutar actividades mineras 

 

2.1 Marco Regulatorio 

 

Con relación a la propiedad de los terrenos, tenemos que el derecho de propiedad en nuestra 

legislación se extiende al subsuelo y al suelo. Así lo contempla el Código Civil. Sin 

embargo, el mismo Artículo subraya que la propiedad del subsuelo no incluye a los 

recursos nacionales y yacimientos (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 954). Es en esta 

línea que se genera el especial conflicto entre el propietario y el concesionario minero.  

Repasando en primer lugar la normativa civil, en nuestro ordenamiento jurídico es regla 

general el principio de accesoriedad – teoría de accesión-, por el cual el propietario del 

suelo es también propietario del sobresuelo y del subsuelo (Decreto Legislativo 295, 1984, 

art. 887). Bajo esta teoría, no existe diferencia entre el propietario de la superficie terrestre 

y el propietario del subsuelo o de la edificación levantada en el sobresuelo, el propietario de 

un bien se torna propietario de un bien distinto, por obra y gracia de la incorporación 

(Decreto Legislativo 295, 1984, art. 938). Es sustento de esta teoría, que lo edificado en el 

sobresuelo o en el subsuelo, no puede ser aprovechado de manera separad, por cuanto, todo 

lo construido estará siempre ligado al bien principal. (Del Risco, F. 2017, p. 215).  

Sin embargo, en el caso específico del régimen de la propiedad de los recursos naturales, el 

propietario de dichos recursos – como hemos visto hace poco - no es el titular del suelo, 

sino el Estado peruano. 

El Código Civil peruano contempla que los regímenes que regulan la propiedad del suelo y 

de los recursos naturales son dos distintos, con especiales características y fines y por 
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supuesto, con propietarios diferentes. En otras palabras, en referencia a los recursos 

naturales ubicados en el subsuelo, nuestro ordenamiento jurídico aplica la “Teoría de la 

Separación”. 

Así lo confirma la Constitución Política del Perú, que cataloga a los recursos naturales 

renovables y no renovables como Patrimonio de la Nación, y por ende propiedad del Estado 

Peruano, a diferencia del propietario del suelo debajo del cual o en el cual se encuentran 

dichos recursos naturales. No se aplica la Teoría de la Accesión, sino la de la Separación. 

(Const., 1993,art. 66) 

Al respecto, la Teoría de la Separación es definida como la concepción opuesta a la teoría 

de la accesión al considerar el dominio minero como un derecho distinto, ajeno y separado 

del derecho de propiedad superficial. Así, bajo esta teoría, las minas tienen un valor distinto 

al valor del terreno superficial, pues, suelo y subsuelo son dos términos distintos y cada uno 

comienza donde termina el otro.  (Gutiérrez, C., 2010, p.43) 

Por tanto, - y volviendo al objeto de la presente investigación - siendo el Estado el titular de 

los recursos mineros (Cons., 1993, art. 66), su capacidad de ejecución es plena, pudiendo 

ejercerla de manera directa - a través de la actividad empresarial estatal o indirecta, 

mediante el sistema de concesiones, siendo esta última la que mayor incidencia tiene en 

nuestro país. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 2, TP). 

Pues bien, dentro del marco económico actual, el Estado otorga en concesión la explotación 

minera a privados, quienes bajo las condiciones que la normativa y el acuerdo con el Estado 

contemplen, ejecutarán las actividades necesarias para el correcto y eficiente 

aprovechamiento del recurso natural.  

Sin embargo, como hemos visto, existe un inconveniente. El Estado es propietario de los 

recursos del subsuelo, no del suelo. El propietario del suelo puede ser cualquier persona, 

natural o jurídica, y el Estado no tiene el poder – a menos que surja una expropiación- para 

influir u orientar al titular del predio en que ceda su propiedad para las actividades del 

concesionario. 
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La Concesión minera, conforme a nuestra legislación, se encuentra expresamente separada 

del predio en el que se ubica. El ordenamiento jurídico nacional no contempla como parte 

de las atribuciones del concesionario, algún tipo de derecho real sobre el terreno en que se 

extiende la concesión otorgada.  

De esta manera ha sido recogido en la Ley General de Minería, que describe la definición 

clásica de concesión minera : la concesión minera otorga a su titular el derecho a la 

exploración y explotación de los recursos minerales concedidos, pero que concluye 

literalmente que la concesión minera es un inmueble distinto y separado del predio donde 

se encuentre ubicada. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 9) 

Así, el otorgamiento de una concesión minera no significa el otorgamiento de propiedad del 

bien inmueble sobre el que recae la concesión, toda vez que sólo implica la autorización 

legal para la ejecución de actividades derivadas de la propia concesión. 

En tal sentido el concesionario requiere, o de la intervención del Estado mediante actos de 

expropiación o servidumbre legal – y los retrasos burocráticos e ineficiencia que ello 

implica-; o de la intervención del titular del predio, de su manifestación de voluntad, para 

poder ejercer las facultades que han sido otorgadas para el aprovechamiento de los 

yacimientos mineros. 

Sin embargo, la normativa en minería – Ley General de Minería - si bien ha dedicado un 

capítulo a regular el procedimiento para la extradición o el dictado de una servidumbre 

legal (Capítulo IV del Título Décimo Segundo - Procedimientos), y otro título al desarrollo 

de  los Contratos Mineros (Título Décimo Tres de la Ley), no ha dado espacio al desarrollo 

legislativo sobre los instrumentos legales mediante los cuales se pueda plasmar la voluntad 

del propietario de ceder a un concesionario minero, el uso de su predio para actividades 

mineras. 

Esto, ha obligado a los interesados (concesionarios y propietarios de los predios) a virar la 

mirada hacia la legislación civil, buscando en ella los instrumentos que de mejor manera 

contemple sus intereses y objetivos, suscribiendo documentos que en estricto – y como 
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pretendemos demostrar en este trabajo- no resultan completamente óptimos para los fines 

requeridos. 

 

2.2  Actos Unilaterales para disponer del bien a favor de las 

actividades mineras 

 

El acto jurídico unilateral es definido como aquél para cuya formación basta la declaración 

de voluntad de una parte (De a Puente y Lavalle, M., 2001, p. 277), en dicha línea resulta 

amparable en nuestro ordenamiento jurídico, que el propietario del predio emita un 

documento en el cual autorice al titular minero la ejecución de actividades mineras.  

Así, bajo la premisa que en derecho privado “aquello que no está prohibido, está permitido” 

(Resolución. Expediente N.° 0013-2003-CC/TC: décimo considerando), nuestra legislación 

permite que el propietario de un predio de luz verde, sin intervención del titular minero en 

el acto jurídico, al desarrollo de determinadas actividades mineras y bajo las condiciones y 

alcances que estime adecuado fijar en el documento de autorización. Asimismo, existen 

casos, como los del usufructo (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1000, num. 2), donde la 

norma positiva expresamente autoriza que se entregue mediante acto jurídico unilateral. 

Buen ejemplo del escenario descrito es lo contemplado en la Ley de la inversión privada en 

el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las 

comunidades campesinas y nativas, que señala que cualquier acto de disposición sobre las 

tierras comunales de la Sierra o Selva, debe ser adoptado mediante Acuerdo de la Asamblea 

General de la Comunidad correspondiente. En otras palabras, el propietario de la tierra 

decide unilateralmente permitir la intervención en su dominio para la ejecución de 

actividades mineras. (Ley 265050, 1995, art. 11) 

De esta manera, resulta claro que mediante la expresión de una sola voluntad – la del 

propietario del predio – se configura un acto jurídico válido para el inicio de actividades 

mineras, así como las condiciones de la ejecución de las mismas. 
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¿El inconveniente que conlleva el acto jurídico unilateral? Como acto jurídico basado en 

una sola voluntad, no cuenta para el remitente con las garantías o “candados” necesarios 

que permitan brindar la seguridad jurídica de apostar por la ejecución de actividades sobre 

el predio a largo plazo. Al no contarse con cláusulas de aseguramiento de cumplimiento, el 

permiso otorgado puede culminar al momento en que el propietario varíe su voluntad. Si 

bien es posible que el acto unilateral cuente con cláusulas de responsabilidad y penalidad, 

no constituye vínculo del nivel que puede representar un acuerdo bilateral y con 

obligaciones recíprocas, peor en el caso de la envergadura de las actividades mineras. 

 

2.3  Decisión del Estado  

 

El Estado es el propietario de los recursos mineros. Consagrado constitucionalmente y 

recogido en la normativa minera, no existe mayor cuestionamiento a dicha realidad. Del 

mismo modo, tampoco existen dudas o comentarios sobre la propiedad del predio donde se 

encuentran los recursos: es perfectamente factible que el propietario del suelo donde existen 

recursos mineros no sea el Estado, sino un particular. 

Para explicar el presente numeral, nos permitiremos repasar algunos conceptos sobre el 

derecho de propiedad. La propiedad como tal, se trata de un derecho pleno, real, perpetuo y 

absoluto, por el cual el titular tiene la capacidad de disponer del bien sin temor a ser 

despojado del mismo, por terceros particulares o por el propio Estado, salvo lo señalado en 

el ordenamiento constitucional peruano.  

Por tanto, por más que el Estado tenga soberanía sobre los recursos naturales ubicados en el 

subsuelo, el propietario de la superficie sigue siendo el único habilitado para decidir la 

disposición de dicho suelo, sin riesgo de privación de su propiedad, salvo lo expresamente 

señalado en la Constitución Política del Perú: cuando existan causas que sustenten una 

expropiación. (Const., 1993, art. 70). 
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En dicha línea, el derecho de propiedad se caracteriza, entre otras cosas, por ser un derecho 

pleno, dado que confiere al titular un amplio espectro de atribuciones, y un derecho 

irrevocable, dado que sólo puede extinguirse o trasmitirse por la propia voluntad del titular, 

y no por cauda de tercero o ajena a su voluntad, excepto por las excepciones del propio 

ordenamiento constitucional. (Resolución. Expediente N.° 05614-2007-PA/TC: décimo 

considerando). 

En la misma línea, el máximo órgano de interpretación de la Constitución, manifiesta que : 

En consecuencia, el goce y ejercicio del derecho de propiedad solo puede 

verse restringido en los siguientes supuestos: a) estar establecidas por ley; b) 

ser necesarias; c) ser proporcionales, y d) hacerse con el fin de lograr un 

objetivo legítimo en una sociedad democrática. Así, el derecho de propiedad 

solamente puede ser materia de restricciones por las causas y finalidades 

señaladas en la propia Constitución. (Resolución. Expediente N.° 03881-

2012-AA/TC : décimo considerando). 

Las excepciones y “causas” a las que hace referencia el Tribunal Constitucional en las 

anteriores citas, es principalmente, la expropiación, como único medio de “despojo” de la 

propiedad a un sujeto de derecho. Sin embargo, y como podremos revisar en breves, la 

normativa de minería no sólo contempla como vía para habilitar al concesionario el uso de 

predio ajeno a la expropiación, sino también a la servidumbre. 

Vale hacer la diferencia – y adelantándonos un poco al desarrollo de ambas figuras- que la 

servidumbre no se trata de un retiro de la titularidad del agente, sino de una afectación al 

derecho de propiedad del dueño del predio. La expropiación definitivamente sí versa sobre 

el despojo del derecho al sujeto, bajo pago de un justiprecio determinado por la autoridad 

administrativa. Por tanto, que la normativa minera regule la servidumbre, no implica una 

contravención a lo regulado en el Artículo 70° de la Constitución Política del Perú.  
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2.3.1 La Expropiación 

 

Ahora bien, como hemos manifestado la Carta Magna nacional declara que el derecho de 

propiedad es inalienable y garantizado por el Estado, sin embargo, renglón seguido 

manifiesta que su ejercicio debe ejecutarse dentro de los límites de la ley, y además: 

A nadie puede privarse de su propiedad sino, exclusivamente, por causa de 

seguridad nacional o necesidad pública, declarada por ley, y previo pago en 

efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el 

eventual perjuicio (Cons., 1993, art. 70) 

Como se puede apreciar el citado artículo habilita constitucionalmente el concepto de 

expropiación en el marco jurídico nacional, el mismo que es incorporado como causal de 

extinción de la propiedad en el Código Civil (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 968) y que 

también ha sido reconocido y regulado en la ley General de Minería. De esta manera la 

expropiación es la única manera por la cual es Estado está en capacidad de despojar o 

privar a un sujeto de derecho de su propiedad, bajo las condiciones y procedimientos que la 

ley establezca. 

Al respecto, Avendaño, J. (2005), expresa que  

La expropiación se funda en que el interés público prima sobre el interés 

particular. Pero esto presupone dos cosas: que las causales de expropiación 

estén expresa y previamente establecidas en la ley, y por tanto, no queden 

libradas al criterio del gobernante; y que el Estado pague al particular el 

precio justo del bien expropiado (p.942). 

Esto por cuanto, conforme a la Ley General de Minería, la industria minera es de utilidad 

pública y la promoción de inversiones en su actividad es de interés nacional (Decreto 

Supremo 014-92-EM, art. 5, T.P.); en tal sentido, la expropiación para fines de actividad 

minera podría verse justificado en el marco del concepto de necesidad pública (Ley 27117, 
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1999, art. 4), a la que hace referencia el texto constitucional como requisito para la 

operación de una expropiación.  

Finalmente, con relación a la expropiación, el Tribunal Constitucional ha expresado lo 

siguiente : 

No obstante la protección constitucional del derecho de propiedad, el mismo 

Artículo 70.° de la Constitución, con fundamento en la prevalencia del bien 

común, contempla la figura de la expropiación como potestad del Estado; 

esto es, la privación de la titularidad de ese derecho contra la voluntad de su 

titular. Por ello, puede considerarse que la propiedad es un derecho que 

puede ser sacrificado en cualquier momento si así lo exige la seguridad 

nacional o la necesidad pública, según lo señala el Artículo 70.° de la 

Constitución. 

Pues bien, para que la expropiación como acto sea legítima debe observarse, 

en primer término, el principio de legalidad, en virtud del cual la actividad 

de todas las personas y la Administración Pública está sometida, primero, a 

la Constitución Política y, segundo, al ordenamiento jurídico positivo. En 

segundo término, para que la expropiación como procedimiento sea legítima, 

tiene que respetarse el derecho al debido proceso del titular del derecho de 

propiedad (Resolución. Expediente N.° 03258-2010-PA/TC : sexto y 

séptimo considerando). 

Así, la expropiación, aunque en una versión limitada en comparación a los modelos 

expropiatorios de las Constituciones de 1939 y 1979, es una figura reconocida 

constitucional y legislativamente, cuya recurrencia se llevará a cabo cuando el Estado 

identifique una situación de aprovechamiento de recursos mineros, que por su trascendencia 

permita catalogar su ejecución como necesidad pública. 

 



32 

 

Por último, resulta relevante tener presente que la expropiación, conforme al texto del 

Artículo 70°, implica una transferencia de la propiedad a nombre del Estado, quien pondrá 

brindar acceso al concesionario, más no el dominio de la superficie. 

 

2.3.2 La Servidumbre Legal 

 

Por otro lado, tenemos la servidumbre legal. Como hemos manifestado la imposición de 

servidumbre sobre predio de tercero no implica la privación del derecho de propiedad, sino 

la afectación sobre dicho derecho. No existe transferencia de propiedad, sin embargo, sí se 

ven afectadas las capacidades de disposición del titular sobre el bien. 

La procedencia de la servidumbre legal o servidumbre minera, se sostiene en la Ley 

General de Minería, donde se contempla expresamente que los titulares de concesiones, 

tienen entre sus atributos, el solicitar a la autoridad minera, que se establezca servidumbres 

mineras en terrenos de terceros, siempre que sea necesario para los fines de la concesión 

otorgada y cumpliendo con el pago de una “indemnización justipreciada ». (Decreto 

Supremo 014-92-EM, art. 37, inc. 3). Por supuesto, la dación de esta servidumbre implica 

todo un procedimiento el mismo que ha sido regulado en el Reglamento de Procedimientos 

Mineros. (Decreto Supremo 018-92-EM, art. 43) 

El Código Civil define plenamente esta figura al regular la servidumbre legal o 

convencional como el escenario donde la ley o el propietario de un predio puede imponerle 

gravámenes en beneficio de otro que den derecho al dueño del predio dominante para 

practicar ciertos actos de uso del predio sirviente o para impedir al dueño de éste el 

ejercicio de alguno de sus derechos (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1035). 

Partiendo de la definición normativa, Barraza R. (2002) concluye lo siguiente : 

En primer lugar, estamos ante la presencia de dos predios: uno dominante y 

otro sirviente. De otro lado, esta servidumbre puede tener un origen legal o 

convencional; finalmente, podemos decir que supone la realización de 
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ciertos actos de uso del predio sirviente o bien la abstención o limitación en 

el ejercicio de alguno de los derechos del titular del predio sirviente. (p. 

232). 

Entonces si bien no existe un concepto desarrollado en el cuerpo civil, se reconoce 

doctrinariamente que la servidumbre implica la afectación de un predio (llamado sirviente) 

a favor de la explotación económica de otro predio (denominado dominante). Asimismo, - 

lo que resulta importante- que la servidumbre puede establecerse de manera convencional o 

legal.  

Sobre esta última, la servidumbre minera, y acogiéndose al mismo concepto, el autor 

Mejorada, M. (2003), afirma lo siguiente: 

Se trata de una carga sobre un predio (predio sirviente) que le permite al 

titular de una concesión el ejercicio de actividades mineras, así como para el 

transporte de mineral por ductos. En primer lugar, hay que decir que en esta 

servidumbre no existe un predio dominante. En muchos casos el 

concesionario no es propietario ni titular de ningún predio. (p. 17). 

Ahora bien, como ya hemos mencionado, es característica de la servidumbre frente a la 

expropiación, que no se trata de una privación de la propiedad, sino de una limitación. En 

dicha línea, la imposición de una servidumbre no elimina la capacidad de uso y goce del 

bien por parte del propietario. La sola existencia de una restricción al desarrollo de una 

actividad económica por parte del titular de la superficie implicaría que la servidumbre 

como figura jurídica habría sido desnaturalizada.  

Finalmente, es importante tener presente que la servidumbre minera, tiene como estandarte 

de su viabilidad, su finalidad. La servidumbre minera debe ser motivada en base a la 

necesidad. No puede ser esquivo en el análisis, que lo que se solicita al Estado es la 

limitación imperativa e inopinada del derecho de propiedad de un particular que – en 

principio- nada tiene que ver en la relación entre el concesionario minero y el Estado. Por 

tanto, su afectación además de resarcida debe ser sustentada fáctica, legal y 

económicamente. 
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2.3.3. La Ley General de Minería y los actos del Estado 

 

La Ley General de Minería contempla todo un Título de su texto al Procedimiento de 

Expropiación y otorgamiento de Servidumbre Legal. En dicho título reglamenta el 

procedimiento y los requerimientos necesarios para que el interesado promueva el accionar 

del Estado sobre expropiación y servidumbre para fines mineros. En tal sentido en la Ley 

General de Minería se describe el procedimiento a seguir para la obtención de la acción del 

Estado a manera de expropiación o de imposición de servidumbre. (Decreto Supremo 014-

92-EM, art. 130) 

Cabe resaltar que la Ley General de Minería manifiesta la necesidad que previamente a 

cualquier decisión gubernamental, resulta necesario promover el entendimiento entre el 

concesionario minero y el propietario del predio (debidamente acreditado como tal); así, se 

contempla un escenario de acuerdo entre las partes y la posterior emisión de la escritura 

pública que contenga el arreglo arribado. Sólo cuando se muestre inviable el acuerdo, es 

que empieza a operar la maquinaria que podría decantar en una decisión expropiadora. 

(Decreto Supremo 014-92-EM, art. 130) 

Por otro lado, la norma subraya que mientras no existe resolución aprobatoria de la 

servidumbre o expropiación, no se podrá ejecutar ningún trabajo de obra para lo que fue 

solicitada la intervención del Estado. Asimismo, se señala que sólo podrá ser materia de 

cuestionamiento en la vía judicial, la valorización efectuada por la administración, no la 

resolución que pone fin a la vía administrativa, decidiendo la imposición de servidumbre o 

la expropiación. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 133) 
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2.3.4 Debilidades de la Expropiación y la Servidumbre Minera 

 

Como hemos repasado, la normativa ha contemplado como medios válidos para que el 

concesionario minero acceda al predio donde desarrollará sus actividades, la imposición de 

una servidumbre minera y la expropiación. Sin embargo, consideramos que ambas figuras, 

si bien podrían mostrarse efectivas en el papel, no representan la vía más óptima para la 

obtención célere y eficiente de acceso a los predios, una vez -por supuesto- que se ha 

identificado a sus propietarios. 

En el presente numeral, estimamos conveniente resaltar dos puntos importantes, que 

reflejan la debilidad de la aplicación de la solicitud de servidumbre minera y la 

expropiación, como medio para que el concesionario acceda al predio de tercero. Como el 

presente trabajo abarca el universo conceptual y de prevención de controversias jurídicas 

puras, evitaremos hacer mención a tiempos de demora o líneas de atraso burocrático o 

incluso la incidencia de dichas solicitudes en el actual escenario minero en el país, para 

concentrarnos en la naturaleza básica de cada institución y a partir de allí, determinar su no 

conveniencia o no como medio para acceder a los predios. 

 

La Servidumbre desnaturalizada por enervar el derecho de propiedad del titular del 

predio  

Respecto a la servidumbre minera, como medio impuesto por el Estado a fin de que el 

concesionario acceda al predio, limitando el derecho de propiedad del titular de dicho 

predio a cambio de un justiprecio, hemos mencionado que tiene como característica básica, 

que su imposición o su ejecución no puede implicar la afectación o privación del derecho 

de propiedad del titular del inmueble.  

Así, se comentó, que si bien con la imposición de la servidumbre, operaba una automática y 

lógica restricción al ejercicio del derecho de propiedad del dueño del predio, esto no quiere 

decir que la servidumbre implicará que se enerve el total del derecho de propiedad. La 
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servidumbre puede limitar, pero no enervar el derecho de propiedad. Tal es el caso, que en 

cuanto exista la situación de enervación de la propiedad del predio, lo que se produce es la 

desnaturalización de la servidumbre otorgada. 

Para mejor explicación, tenemos lo regulado en el Código Civil, donde se ha estipulado 

que: 

El propietario del predio sirviente no puede impedir el ejercicio o 

menoscabar el uso de la servidumbre. Si por razón de lugar o modo la 

servidumbre le es incómoda, podrá ser variada si no perjudica su uso. 

(Decreto Legislativo 925, 1984, art. 1047) 

En consecuencia, la normativa ha recogido que, por la naturaleza del derecho real de 

servidumbre, ésta no puede privar totalmente al titular de su capacidad de usar el predio.  

Sin embargo, existen escenarios en los que, por las dimensiones del predio, resulta 

físicamente imposible no verse afectado por una servidumbre minera, y a la vez estar en la 

capacidad de desarrollar otra actividad económica en la superficie. En dichos escenarios, la 

servidumbre impuesta se desconfigura, toda vez que la ejecución de las actividades mineras 

frecuentemente limita el uso y goce de la superficie del predio. 

Al respecto, la autora Gamarra, C. (2010), manifiesta que en caso la servidumbre minera 

limite el uso y goce de la superficie : 

en términos prácticos, nos encontraríamos ante algo parecido a una 

expropiación a favor del concesionario minero, ya que el propietario del 

predio de ser un agricultor dejaría de lado su actividad agraria puesto que no 

sería permisible con la servidumbre el uso del predio para ese fin. En tal 

sentido el valor del predio para el agricultor, por ejemplo, no sería el mismo 

porque ya no existía el proyecto de vida y la indemnización deberá reparar 

dicha afectación al citado proyecto. (p. 54).  
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En dicha línea, Mejorada, M., (2003) manifiesta que : 

Por ello los reglamentos de minería establecen que la servidumbre sólo 

procede si su imposición no enerva el derecho de propiedad, es decir no 

perjudica el resto del predio sirviente de modo que lo haga inútil o lo afecte 

de manera sustantiva respecto de los fines para los cuales estaba siendo 

usando o estuviere destinado. (p.27).  

En efecto, y conforme hace referencia el autor, la normativa minera, expresamente, la Ley 

General de Minería, ordena que de oficio o a petición del propietario afectado, la autoridad 

minera dispondrá la expropiación si la servidumbre enerva el derecho de propiedad. 

(Decreto Supremo 014-92-EM, art. 37) 

En ese mismo sentido, el “Reglamento del Artículo 7 de la Ley Nº 26505, referido a las 

servidumbres sobre tierras para el ejercicio de actividades mineras o de hidrocarburos”, 

señala que en caso la servidumbre enerve el derecho de propiedad, se deberá denegar el 

pedido del concesionario minero. (Decreto Supremo 017-96-AG, art. 4). 

De lo que podemos concluir, que la normativa que regula la explotación de los recursos 

mineros se encuentra acorde con la tendencia doctrinaria, y proscriben un escenario donde 

en nombre del derecho de servidumbre se perjudique el ejercicio pleno del derecho de 

propiedad por parte del titular del predio; siendo que las consecuencias ante dicho 

escenario, puede ir desde la denegación de la imposición de la servidumbre, hasta la 

expropiación del bien inmueble. 

En tal sentido, resulta clara la importancia del cuidado que el Estado debe tener como 

política al momento de la imposición de servidumbres, velando e implementando medidas 

de seguimiento y control que permitan identificar que las servidumbres otorgadas no 

enerven la propiedad del titular de la superficie, caso contrario, se deslegitimaría la decisión 

adoptada lo que podría llevar a la obligación de ejecutar una expropiación, o en todo caso – 

previos acuerdos – a la regresión del bien. 
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Asimismo, resulta claro las actividades mineras por su propia naturaleza, implican una 

afectación al predio, lo que significa una alta probabilidad de desnaturalización de la 

servidumbre otorgada, la misma, que no siempre será detectada y/o corregida por la 

autoridad, en desmedro del titular del inmueble predial. 

 

De la justificación para promover la actividad del Estado. 

Un segundo punto relevante, como debilidad de las figuras de la servidumbre minera y de 

la expropiación, es la justificación de las mismas. El Reglamento de procedimientos 

mineros, en su artículo 130, establece que entre la documentación que debe remitirse a la 

autoridad con la finalidad que se dicte un establecimiento de servidumbre o de 

expropiación, es necesario documentar, entre otros, el fin para el cual se solicita la 

imposición. Dicha justificación sustentada, será materia de análisis por un perito. Recién a 

partir de una justificación adecuada y una valoración de los hechos por parte de la 

administración, podría proceder la imposición de la servidumbre. 

En lo que se refiere a la expropiación, el escenario no es distinto. Recordemos que la 

Constitución Política del Perú, regula que la expropiación procede ante causas de seguridad 

nacional o necesidad pública.  (Const., 1993, art. 70) 

Para Arias Schreiber, M, (2006), al hablar conjuntamente de necesidad publica, y seguridad 

nacional, la Constitución Política acoge el criterio del “perfeccionamiento social”, sobre el 

cual señala que todo lo que interesa a la colectividad entra dentro de este concepto y 

comprende paralelamente lo necesario y lo útil, lo afectivo, lo intelectivo y lo estático (p. 

186). Por su parte, Avendaño, J. (2005) señala que al hablar de necesidad pública se hace 

referencia a lo que es indispensable, a lo que el interés público requiere (p. 945). 

 

Como se puede apreciar, si bien existe un esfuerzo de la doctrina por delimitar o describir 

los criterios necesarios para decidir sobre una expropiación, esto se torna una tarea difícil, 

dado lo etéreo de los conceptos contemplados. El camino que se nos traza es que la 
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decisión de la administración tendrá que pasar por una apreciación con dotes de 

subjetividad, sobre lo que resulta relevante para el interés público. En ese sentido, se 

pronuncia Barraza, R., (2002) : 

De otro lado, sin perjuicio de estar efectivamente ante un privado 

beneficiario de la servidumbre y distinto al Estado (caso del concesionario 

minero), la razón de ser de estas servidumbres estriba necesariamente en una 

utilidad pública o general, con lo cual nos aproximamos a un análisis de la 

noción de interés público (p.232). 

Por tanto, el concesionario luego de toda la carga de probanza y documentación ante la 

administración terminará dependiendo de un análisis cuyo desarrollo y criterio escapan de 

su control (lo que incluye, incluso, el carácter subjetivo), lo que evidentemente lo aleja del 

ideario de seguridad y eficiencia jurídica. (Pasquel, E., 2004, p. 126).  

En consecuencia, justificar la imposición de la servidumbre o de una expropiación resulta 

un ejercicio altamente costoso como impredecible para el titular de la concesión, siendo la 

ruta óptima, siempre, el acuerdo de voluntades en lugar de la imposición del Estado.  

 

2.4  Acuerdo de Voluntades  

 

Hemos podido apreciar como una alternativa de enajenación del bien, a los actos 

unilaterales. Asimismo, hemos podido comentar que uno de los puntos débiles de depender 

de la decisión unilateral del propietario del predio, es que, al tratarse de una decisión sin 

negociación, pueden representar contingencias y escaza seguridad jurídica al concesionario 

minero. Para el concesionario minero representa una especial desventaja que el propietario 

del predio tenga la capacidad de realizar cualquier modificación o alteración a la situación 

jurídica declarada de manera unilateral. 
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Por otro lado, hemos podido explorar respecto a las alternativas que brinda la Constitución 

y la legislación minera para que el Estado permita al concesionario el acceso a la superficie 

donde desarrollará sus actividades mineras. Sin embargo, el trámite, la burocracia y el 

desconocimiento profundo de la materia especializada, puede conllevar a que el Estado 

adopte decisiones que no resulten eficientes o incongruentes con el proyecto, e incluso con 

la naturaleza de la figura ejecutada (expropiación o servidumbre). 

Es de conocimiento que las modificaciones constitucionales han tenido como horizonte el 

restringir la intervención del Estado en las actividades económicas, y el tratamiento de la 

expropiación no es la excepción (Avendaño, J., 2005, 943). Siendo así, y conocida las 

debilidades que nos muestra la intervención estatal vía expropiación o servidumbre legal 

(De la Puente, L., 2005, p.25), es evidente que la mejor alternativa para que el 

concesionario pueda tener un acceso seguro y bajo las condiciones adecuadas a la 

superficie donde desarrollará sus actividades mientras, son los acuerdos bilaterales, forjadas 

con la manifestación de voluntad de ambas partes.  

Conforme a nuestra normativa civil, los actos jurídicos – y aterrizando los conceptos, los 

contratos- no son otra cosa que la manifestación de voluntad de dos o más partes, destinada 

a “crear, regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas”. Esto conforme con el Artículo 

140° de nuestro Código Civil.  

Sobre el acto jurídico, Torres Vasquez, A., (1998), ha manifestado que el mismo se define 

como :  

El instrumento conferido por el ordenamiento jurídico a los particulares para 

que en ejercicio de la autonomía de la voluntad privada se puedan dar 

normas a sí mismo con miras a la satisfacción de sus necesidades familiares, 

sociales, económicas, culturales, educativas, etc. (p. 54). 

Por tanto, es claro que el acto bilateral resulta el escenario ideal para el intercambio de 

posturas e intereses que decante en un acuerdo óptimo que permita al titular del predio, 

recibir un beneficio acorde con lo cedido al concesionario, y a este último el acceso 

suficiente para el desarrollo de la actividad minera. 
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 En dicha línea se desarrolla la legislación minera, puesto que, si bien contempla a la 

expropiación y a la imposición de servidumbre como alternativa de acceso a la superficie 

de los predios con recursos mineros, también es cierto que la propia Ley General de 

Minería pondera que durante el procedimiento de cualquiera de las dos ante la autoridad 

administrativa, es factible que se produzca el acuerdo de las partes, el mismo que será 

elevado a escritura pública por orden de la propia autoridad. (Decreto Supremo 014-92-EM, 

art. 134). 
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Capítulo 3:   Desarrollo de la Problemática 

 

3.1. ¿Cuáles son las figuras contractuales contempladas en la 

legislación minera peruana? ¿Alguna otorga la seguridad 

jurídica suficiente al titular minero para la ejecución de 

actividades en predio ajeno? 

 

Nuestra legislación minera tiene como norma principal a la Ley General de Minería, la 

misma que cuenta en su texto con un listado de Contratos Mineros Nominados (con 

excepción de algún caso). Sin embargo, todos tienen como objeto a la concesión minera, no 

al terreno donde se desarrollará la misma. En tal sentido, versan sobre la disposición de la 

concesión minera como un bien que es factible de gravar, usar por terceros o transferir, 

pero no abarca o implica el acceso del concesionario minero al predio involucrado.  

Los contratos mineros diseñados y nominados por la legislación minera son los siguientes : 

  

3.1.1 Contratos de Transferencia 

 

El Contrato de Transferencia ha sido mencionado brevemente en la Ley General de 

Minería, señalando que en caso se transfiera el total de alícuotas de la concesión minera, no 

hay rescisión por causa de lesión. No hay mayor detalle o desarrollo sobre este contrato en 

la norma citada. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 164) 
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Sin embargo, el contrato de transferencia no es otra cosa que la trasmisión de la propiedad 

de la concesión minera. Como bien incorporal y registrable, las concesiones son pasibles de 

ser enajenadas total o parcialmente, y conforme a la norma el contrato que regula dicha 

disposición es el Contrato de Transferencia. En otras palabras, se trata de un contrato de 

compraventa de la concesión minera. 

¿El Contrato involucra al terreno en el cual se ejecutarán las actividades mineras? No. El 

Contrato de transferencia no lo comprende. Este Contrato sólo comprende a la concesión 

como lo que es, un bien distinto al predio, y por tanto, no es de su alcance la disposición del 

terreno, máxime si lo común es que los titulares del predio y de la concesión sean distintos. 

En concreto, el contrato de transferencia implica la trasmisión del cúmulo de derechos 

reales que otorga la concesión, así como las obligaciones mineras frente al Estado, 

asimismo si puede – condicionado a pacto expreso - comprender las partes integrantes y las 

accesorias de la concesión.  

 

3.1.2 Contrato de Cesión Minera 

 

La Ley General de Minería se ocupa del contrato de Cesión Minera al señalar que por dicho 

acto jurídico el concesionario podrá entregar su concesión minera, de beneficio, labor 

general o transporte minero a tercero, percibiendo una compensación. Asimismo, se 

subraya que, en virtud a dicha contratación, el cesionario se sustituye en todos los derechos 

y obligaciones que tiene el cedente. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 166) 

El Contrato de Cesión minera implica la entrega temporal de la concesión minera a un 

tercero a cambio de una contraprestación. En virtud del mismo, por un plazo determinado el 

cesionario gozará de los derechos y obligaciones del titular de la actividad minera. Cabe 

mencionar que el cedente no pierde su calidad de titular de la concesión, sin embargo, su 

capacidad de ejercicio de la misma se encuentra suspendida hasta la finalización del 

contrato de cesión. 
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Nuevamente, tenemos que este contrato no comprende en su alcance tema alguno sobre el 

predio en el cual se ejecutarán las actividades mineras. Su objeto es únicamente la cesión 

temporal -bajo contraprestación- de la concesión minera. 

 

3.1.3   Contrato de Opción 

 

Este contrato ha sido comprendido en la Ley General de Minería. Su regulación va de la 

mano con la contemplada en el Código Civil peruano, teniendo como agregado, el plazo de 

duración, que está fijado hasta 5 años. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 165) 

Se trata pues, de un contrato preparatorio destinado a viabilizar o fijar las condiciones para 

la celebración de un contrato definitivo. Este contrato definitivo puede ser la trasferencia de 

un derecho minero, la cesión mineara, entre otros. Son características del contrato de 

opción su onerosidad, que sea consensual y de duración determinada. 

 

3.1.4  Contrato de Riesgo Compartido 

 

El Contrato de Riesgo Compartido ha sido regulado en el Artículo 4° de la Ley de 

Promoción de Inversiones privadas en el Sector Minero, Decreto Legislativo N° 708. Su 

definición y caracteres son contemplados en el Artículo 204 de la Ley General de Minería. 

Es un contrato de carácter asociativo por el cual dos o más personas naturales o jurídicas se 

vinculan para realizar a manera de negocio común, una actividad económica de riesgo, 

mediante la dación de aportes a un fondo común que será destinado a participar en 

actividades mineras. (Decreto Supremo 014-92-EM, art. 204). Se trata básicamente de un 

Joint Venture minero, toda vez que los intervinientes pueden participar en la utilidad, 

ingreso bruto, producción u otras formas que establezca el contrato, sin que signifique la 

creación de una persona jurídica distinta. 
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Es exigencia para la celebración del Contrato, que una de las partes sea titular de la 

actividad minera, habiendo libertad para los demás contratantes. Asimismo, será objeto del 

contrato cualquiera de las actividades mineras.  

 

3.1.5 Contrato de Hipoteca  

 

Se trata del típico contrato de hipoteca, en el cual en vez de gravar un inmueble común, se 

grava una concesión minera. Por este contrato el titular afecta el inmueble – la concesión 

minera -  en garantía de una obligación que puede ser propia, o de tercero. El titular minero 

puede seguir ejerciendo sus atribuciones como tal, sin embargo, en caso de no cumplirse 

con la obligación garantizada, la concesión será objeto de persecución y hasta venta judicial 

por parte del acreedor. 
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3.2 ¿Cuáles son las figuras contractuales contempladas en la 

legislación civil que podrían emplearse parar brindar seguridad 

jurídica suficiente al titular minero para la ejecución de 

actividades en predio ajeno? Análisis de las figuras 

contractuales. 

 

3.2.1.  El Contrato de Compra Venta  

 

Nos hemos ocupado en resaltar que el derecho de propiedad es el derecho real por 

excelencia. Ser titular del derecho de propiedad implica tener la capacidad usar, disfrutar, 

disponer y reivindicar el bien sin limitaciones. 

 

Ahora bien, si el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, su transferencia se 

ejecuta a través del contrato pilar del sistema jurídico nacional: la compraventa. El Contrato 

de Compraventa hace referencia a la transferencia de ese poder absoluto que el derecho de 

propiedad otorga al sujeto de derecho sobre el bien. No hace referencia a la transferencia 

del bien, sino del derecho. Por la compraventa, se obliga al vendedor a trasladar la 

propiedad. El vendedor pierde todo tipo de atributo sobre el bien y se lo traslada al 

comprador, quien está obligado al pago de una contraprestación. Así, el comprador 

adquiere el poder completo sobre el bien. (Arias Screiber, M., 2006, p.347) 

Siendo así, resulta bastante claro que el titular minero puede acceder al predio de tercero 

mediante la compraventa del mismo. Es la alternativa más completa, pero no la idónea. El 

negocio de las empresas concesionarias es la exploración y explotación de recursos 

naturales, no los bienes raíces. El titular minero no tiene interés alguno en mantener una 

propiedad luego de culminadas sus actividades dentro de la concesión. Asimismo, el costo 
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que significa una compraventa, siempre será mayor que el pago por cualquier otro trato en 

el que el propietario resigne atribuciones a favor del concesionario. 

 

 3.2.2 El Contrato de Arrendamiento  

 

Conforme al Código Civil, artículo 1666, “Por el contrato de arrendamiento el arrendador 

se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta 

convenida”. Partiendo de la definición legal, se afirma que el arrendatario es un poseedor 

de las cosas arrendada y tiene sobre ella un poder directo e inmediato. Es quien utiliza la 

cosa conforme a su destino y quien extrae de ella sus utilidades y frutos. (Diez- Picazo, L., 

1995, p. 101) 

En breves palabras, el arrendamiento permite al propietario del bien ceder el uso a un 

tercero de manera temporal.  

Sin embargo – como veremos más adelante- una de las principales características de este 

contrato, es la obligación del arrendatario de retornar el bien, en el estado en el que lo 

recibió y sin haberlo empleado para fines distintas al uso ordinario. En efecto, como el 

arrendamiento es un contrato de duración (tracto sucesivo) existe un inevitable deber de 

conservación y el bien que es materia de la prestación no puede ser sustancialmente 

alterado y debe ser devuelto sin otra modificación derivada de su natural desgaste al 

término del contrato” (Arias Schreiber, M., 2006, p.563) 

Por tanto, bajo el escenario de un titular minero, tenemos que el arrendamiento le permite 

acceder al bien, pero no le permite desarrollar actividades que perjudiquen la integridad del 

inmueble, como en esencia son las actividades mineras 
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3.2.3 Usufructo 

 

Definido el derecho de propiedad, se reduce la dificultad al esbozar la definición de este 

derecho. Con fines didácticos, la doctrina suele explicar que el derecho de usufructo no es 

sino una suerte de derecho de “propiedad parcial”, pues permite utilizar y percibir los frutos 

(rentas, provechos, utilidades y otros análogos) de un bien ajeno, dentro de un plazo 

determinado o determinable. Concretamente, no hay mayor discusión en que el usufructo es 

un derecho real de duración limitada que permite usar y disfrutar de una cosa ajena sin 

alterar su sustancia (Reyes, 2003, P. 628). 

De manera algo más amplia, Diez – Picazo, L., (1995), expresa que el usufructo : 

Es el derecho que se puede conceder a una persona para que use y disfrute de 

los bienes ajenos con la obligación de conservar su forma y su sustancia 

(…), con carácter generalmente vitalicio y en todo caso temporal (…). 

Constituye un derecho real porque otorga al usufructuario un poder directo e 

inmediato sobre la cosa usufructuada (…) y un poder que subsiste 

cualesquiera que sean las mutaciones que se puedan producir en la 

titularidad dominical (frente a todos los sucesivos propietarios) (p. 97). 

De la definición planteada, tenemos que este derecho real tiene entre sus características 

principales, que la utilización del bien cumpla con dos exigencias (similares a las del 

arrendamiento): 

 Que se lleve a cabo sin alterar la forma sustancial del bien; y,  

 Que su utilización esté acorde con la naturaleza del bien, el uso no debe alejarse de 

la regular y común utilización del bien. 

Ahora bien, legislativamente el usufructo, ha sido regulado mediante el artículo 999° del 

Código Civil, como un derecho real que se le confiere temporalmente a un sujeto de 

derecho -usufructuario- para que use y disfrute de un bien ajeno, ya sea mueble o inmueble 
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no consumible y bajo los estándares del uso normal y acostumbrada de dicho bien (Decreto 

Legislativo 295, 1984, art. 1008). Esto es, en la línea de lo doctrinariamente conocido. 

Siendo así, resulta característica principal de este derecho, su ejercicio temporal, ya que se 

extingue al vencerse el plazo pactado, por muerte del usufructuario, por destrucción o 

pérdida del bien, prescripción, entre otros supuestos. En tal sentido, la extinción del 

usufructo se produce de modo automático. Asimismo, el usufructo permite un actuar 

parecido al del derecho de propiedad, sin evidente, permitir la disposición del bien materia 

del contrato. 

Siguiendo con las normas relativas al derecho de usufructo, el código Civil contempla la ya 

mencionada obligación que tiene el usufructuario de devolver el bien al propietario, 

conservando su naturaleza y sustancia. Asimismo, en dicho cuerpo legal, se salvaguarda la 

restitución del bien en condiciones de adecuado uso – obligaciones de especial relevancia 

para el presente trabajo-. (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1008 y 1009) Por ello, en 

términos generales se entiende que no se debe realizar modificaciones sustanciales del bien 

o de su uso aun cuando estas supongan mejorar o aumentar la utilidad que se pueda obtener 

del bien. Ni mencionar las consecuencias que sobre un terreno puede tener la ejecución de 

actividades mineras. 

Finalmente, como es obligación de quien tiene el derecho de usufructo explotar el bien sin 

modificar su uso, el Artículo 1012º del citado código establece que este no responderá 

mientras el desgaste que sufra el bien provenga de un uso o disfrute ordinario, mientras el 

bien sea explotado en la forma normal y acostumbrada. Caso contrario sucede si el bien se 

explota de una forma inadecuada y por desgaste calificados como extraordinarios, el 

usufructuario sí responderá por ello y el monto que deberá de indemnizar será determinado 

por el juez. 
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3.2.4 Derecho de Superficie 

 

El Derecho de Superficie es aquel que permite al titular (el superficiario), gozar de la 

facultad temporal de gozar de la propiedad en terreno ajeno, de las construcciones que se 

realice sobre la superficie del suelo o por debajo del mismo. Se trata de un derecho que sólo 

puede recaer sobre un predio, no sobre bien distinto. 

Al respecto, Avendaño, F. (2003a) nos señala que : 

En principio, el dueño del suelo es propietario de lo construido por encima o 

por debajo del suelo. La superficie es una excepción a ese principio. Cuando 

lo construido por encima o por debajo del suelo pertenece a un propietario 

distinto al del sueño, estamos en presencia del derecho de superficie. (p. 709) 

El mismo autor, agrega que : 

Debe distinguirse entre el derecho de superficie y la propiedad superficiaria. 

El derecho de superficie es la facultad que otorga el dueño del suelo para que 

un tercero construya sobre o bajo el mismo. La propiedad superficiaria es el 

derecho que surge en el superficiario respecto de lo edificado. Lo que 

permite que exista la propiedad superficiaria es precisamente el derecho de 

superficie. Hay entre los dos una relación de dependencia, de forma tal que 

la propiedad superficiaria solo puede existir mientras haya derecho de 

superficie. Si se extingue el derecho de superficie, desaparece la propiedad 

superficiaria (p. 709) 

En la misma línea, Del Risco, F. (2017), nos manifiesta que : 

A través del derecho de superficie se produce jurídicamente, aunque de 

manera temporal, un desdoblamiento de la propiedad predial, otorgando al 

superficiario la propiedad sobre las edificaciones que se hubieran construido 

sobre o bajo la superficie del suelo, quedando este último en manos del 

dueño del predio. Hay una yuxtaposición transitoria de titularidades 
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vinculadas al dominio que resquebraja el derecho ordinario que tiene todo 

dueño sobre lo edificado en su suelo. (p.210) 

Así, nos encontramos ante un derecho excepcional, uno que permite ser propietario de lo 

construido en el sobresuelo y en el subsuelo; y por tanto estar en capacidad de disponer de 

ello, sin afectar el derecho de propiedad que sobre el suelo, tiene un tercero. Nos 

encontramos ante un derecho que permite “quebrar” el principio de accesión que 

regularmente impera en nuestro ordenamiento legal.  

Asimismo, esta “propiedad superficiaria” es temporal, con un límite de 99 años. El titular 

puede usar, disfrutar e incluso disponer del bien, pero de manera temporal, así, todo 

acuerdo o decisión del titular se encontrará limitada al plazo de vigencia del contrato de 

superficie.  

De esta manera, las atribuciones del titular del derecho de superficie son las mismas que las 

de un propietario, pero con el límite ya informado: el tiempo. Al transcurrir el tiempo de la 

superficie, toda edificación retornará al patrimonio del propietario del terreno. En otras 

palabras, al transcurrir el tiempo de vigencia de la superficie, se activará el principio de 

accesión sobre las edificaciones construidas. 

Diferenciando la superficie del usufructo, Avendaño, F., (2003 a) expresa que  

El usufructo, a diferencia de la superficie, debe ser ejercido de forma tal que el uso 

y disfrute del bien no alteren su sustancia. Además, el usufructo puede recaer sobre 

toda clase de bienes muebles e inmuebles. La Superficie en cambio recae 

exclusivamente sobre inmuebles, en particular sobre el suelo. Ambos derechos son 

temporales, aunque en el caso del usufructo es vitalicio, es decir su plazo máximo 

de duración es la vida del usufructuario. Finalmente, el usufructo puede nacer por 

ley, por contrato o acto jurídico unilateral o por testamente, mientras que la 

superficie puede constituirse solo por actos entre vivos o por testamento (p. 710) 
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3.2.5. Servidumbre Civil 

 

Para conceptualizar a la servidumbre, no nos alejaremos mucho de lo ya escrito en razón a 

la servidumbre minera. Así, la servidumbre, como contrato, como expresión de la voluntad 

de las partes, permite al dueño del predio dominante hacer uso del predio sirviente, a fin de 

satisfacer determinada necesidad. El predio sirviente debe tener una utilidad para el predio 

dominante. 

Legalmente, el artículo 1035 de nuestro Código Civil, señala que, en el contrato de 

servidumbre, el propietario de un predio impone “gravámenes en beneficio de otro, que 

den derecho al dueño del predio dominante para practicar ciertos actos de uso del predio 

sirviente o para impedir al dueño de éste el ejercicio de alguno de sus derechos”. 

En doctrina, tenemos que Diez – Picazo, L. (1995), señala que : 

las servidumbres facultan a su titular para llevar a cabo una utilización de las 

cosas, de carácter no pleno, sino limitada a servicios o a aspectos 

determinados o parciales…” y agrega que “(…) correlativamente al 

gravamen existe para el beneficiario un derecho de aprovechamiento y de 

utilización de la cosa ajena, que es un verdadero y pronto derecho real.(p.98)  

Al respecto, y haciendo una importante diferencia, Avendaño, F. (2003 b.) nos señala que, 

en realidad, las servidumbres son cargas -y no gravámenes- que se imponen al dueño 

sirviente en beneficio del propietario del predio dominante : 

las servidumbres son una carga que sufre el dueño de un predio a favor del 

dueño de otro predio, lo que supone que ella brinda una utilidad al predio 

dominante. La servidumbre debe dar una ventaja. Es inconcebible que se 

establezcan limitaciones al derecho de propiedad que no brinden una 

utilidad. La utilidad puede ser de diversa naturaleza, como económica o de 

comodidad, pero tiene que ser una ventaja real que redunde en beneficio del 

predio. El derecho de extraer agua de otro predio, de transitar, de 
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aprovecharse de la luz, de apoyar construcciones en la pared del vecino, de 

levantar construcciones en un terreno ajeno, entre otros, son ventajas que 

puede dar una servidumbre. (p. 724). 

De esta manera, la utilidad resulta un factor totalmente relevante para la vigencia de la 

servidumbre. Conforme a ello, la doctrina considera que la pérdida de la utilidad de la 

servidumbre o el no uso de la servidumbre son causales que conlleva a la extinción del 

derecho. Al respecto, se afirma que la extinción del gravamen por el no uso se diferencia de 

la pérdida de utilidad, en cuanto en el no uso, el gravamen ya no es útil a pesar que se 

mantenga la vigencia de su uso, mientras que  en la pérdida de utlidad, la servidumbre ya 

no es usada a pesar de que ésta puede mantener su utilidad. (Gonzales, E., 2003 a., 730) 

Finalmente, y a manera de conclusión conceptual, Barraza, R. (2002), subraya lo siguiente : 

Las servidumbres civiles constituyen un derecho real por excelencia que 

implica limitaciones establecidas necesariamente entre dos predios, 

beneficiando uno al otro. Estas restricciones gravan a perpetuidad a los 

predios y no a los propietarios de los mismos, pudiendo inclusive 

encontrarnos ante un mismo titular. (p.232) 
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3.3 ¿Cuáles son las debilidades de las figuras contractuales 

contempladas en la legislación civil?  

 

Luego de analizadas todas y cada de las características de los contratos civiles que recoge 

nuestra legislación y que podrían servir al titular minero para acceder al predio de terceros,  

resulta pertinente indicar a modo conclusión y por qué cada uno de estos contratos no 

resultan adecuados para la actividad minera: 

 

3.3.1. Usufructo 

 

Este derecho real tiene tres elementos sustanciales, que lo hacen poco eficiente para la 

actividad minera: 

 

Plazo 

Conforme a la legislación nacional, en el usufructo, el plazo contractual máximo otorgado a 

personas jurídicas – que son la mayor parte de los titulares mineros – es de treinta (30) 

años, tiempo que puede resultar claramente ineficiente para la ejecución de una concesión 

minera, puesto que si la vida útil de una mina excede los treinta años, el titular minero 

deberá renegociar plazos y condiciones con el titular, y si el plazo resulta menor, el 

concesionario minero tendrá en su activo, un inmueble sin uso minero hasta el 

cumplimiento del plazo del usufructo. 

Siendo así, lo que resulta conveniente es que el contrato no contemple un plazo fijo, sino 

que esté determinado por la vida útil de la mina e incluso, el plazo de remediación 

ambiental. 
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Explotación y Sustancia del bien:  

Conforme a la naturaleza y características del usufructo, el bien debe ser explotado de la 

forma “normal y acostumbrada” (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1008), en tal sentido si 

el predio es agrícola o usado para actividades de pastoreo de ganado, las actividades para 

las cuales estaría habilitado el titular minero se encontrarían especialmente limitadas. 

La ejecución de actividades mineras, claramente afectarán el uso normal del predio 

involucrado, produciéndose un resquebrajamiento de la naturaleza del contrato, lo que 

puede traducirse incluso, en evocación por parte del titular del predio, de incumplimiento 

de obligaciones contractuales del concesionario minero 

Asimismo, este contrato establece que el usufructuario no podrá realizar modificaciones 

sustanciales al bien o de su uso (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1009), consecuencias 

que resultan innatas a la actividad minera, pues como ya se ha visto la actividad minera 

tiende en la mayoría de casos a alterar la sustancia del bien y modificar radicalmente su 

uso; un predio agrícola o un campo de pastoreo, difícilmente podrá volver a tener estos 

usos. 

Desgaste y reparaciones:  

El usufructo establece que el usufructuario responde ante desgastes extraordinarios del 

bien, así como a las reparaciones ordinarias y extraordinarias que se produzcan por su 

actividad. En tal sentido, de firmarse un contrato de usufructo, en estricto, un titular minero 

deberá responder por el evidente desgaste, debiendo pagar indemnizaciones al titular 

predial, generando contraprestaciones adicionales a la fijada en el mismo contrato. No 

habría manera de negar estas indemnizaciones, por cuanto resulta claramente objetivo, que 

la actividad minera afectará.  

A la generación de mayor contingencia para el concesionario minero, debemos agregar el 

costo que significa determinar cuáles sería el alcance de las reparaciones que deba realizar 

el titular minero a efectos de satisfacer las expectativas del titular predial, considerando el 

impacto que genera el ejercicio minero en un terreno. 
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3.3.2. Superficie 

 

Este derecho real tiene los siguientes elementos que no serían compatibles con la actividad 

minera propiamente dicha: 

Fines constructivos:  

Conforme a lo señalado en nuestra legislación civil (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 

1030), este derecho real implica que una persona (el superficiario) construya y/o mantenga 

edificaciones en bienes ajenos. Al respecto, es indudable que el ejercicio minero representa 

una gama de actividades superior a la construcción o edificación. Las ejecuciones de 

actividades mineras pueden significar – es más, significan principalmente-, la realización 

de tajos, socavones y toda diligencia que envuelven la actuación extractiva. 

 Por tal motivo, si bien un contrato por la superficie del predio permitiría que el 

concesionario desarrollara la edificación de plantas de beneficio, refinerías u otros; no 

permitiría que se desarrollen las acciones y actividades principales de la concesión. En 

consecuencia, los caminos que le quedarían al titular minero, bajo la Superficie serían: 1) 

No ejecutar actividades mineras, con el evidente perjuicio que eso significa, o, 2) Ejecutar 

las actividades, en contra de la naturaleza del contrato firmado, siendo pasible de ser 

imputado por responsabilidad contractual. 

Extinción:  

Por la superficie, una vez extinto el derecho, el predio y lo construido retornará a su titular, 

debiendo reembolsar el valor al propietario. En la actividad minera, esto no resulta 

eficiente, pues si al cese de la vida útil de la mina y a la extinción de este contrato, las 

construcciones destinadas a la actividad extractiva se transfieren a la esfera patrimonial del 

titular del predio, significará para éste la adquisición de inmuebles de nula utilidad, y por el 

contrario, implicará un costo innecesario en el retiro de los mismo. Esto, sin tener en 

consideración de la alta contradicción que significaría este retorno de bienes a los 

programas de remediación ambiental establecidos. 
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3.3.3. Arrendamiento 

 

Respecto de este contrato hemos encontrados las siguientes incompatibilidades con la 

actividad minera: 

Uso y Sustancia:  

Bajo el régimen del contrato de arrendamiento, el arrendatario no puede realizar 

modificaciones que desnaturalicen el bien arrendado y/o modifique su uso. Como se ya ha 

manifestado en el repaso de los derechos reales y contratos anteriores, la actividad minera 

va a alterar la sustancia del bien predial y necesariamente modificará su uso, por lo que esta 

premisa del contrato de arrendamiento quedaría totalmente vulnerada. 

Responsabilidad por deterioro:  

Asimismo, la ley establece (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1663) que el arrendatario, 

en este caso el titular minero, será el responsable por la pérdida y/o deterior del bien. En tal 

sentido, de causar una alteración o deterioro permanente al predio, el titular minero deberá 

resarcir al titular predial. 

Plazo 

Si bien estos contratos pueden ser de duración indeterminada, para efectos prácticos la 

duración determinada se reduce a la finalidad específica del arrendamiento y éste sería la 

vida útil de la mina, sin embargo la ley señala (Decreto Legislativo 295, 1984, art. 1668) 

que el arrendamiento no puede exceder de un plazo de diez (10) años, plazo insuficiente 

para la actividad e inversión mineras, hecho que va a determinar la renegociación del 

contrato a los diez años de suscrito, dejando al titular minero en un estado de 

vulnerabilidad, quien al haber ya realizado la inversión requerida para su actividad, tendrá 

que necesariamente arrendar dicho bien con las condiciones que le imponga el titular 

predial. 
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3.3.4.   Compraventa y Servidumbre Civil 

 

Compraventa: Como se ha mencionado, por la compraventa, el titular minero adquiere a 

perpetuidad la titularidad predial, y por tanto, en principio es el contrato que cubriría las 

necesidades del titular minero. Sin embargo, al tratarse de una compraventa, esta implica un 

costo superior al que implicaría acceder a otro derecho sobre el bien de tercero. Si bien esto 

último no parece mayor problema, lo cierto es que los concesionarios no tienen interés en 

adquirir terrenos, que al final de la concesión, no les serán de utilidad, además de las 

dificultades que encontraría un ánimo comprador en predios de -por ejemplo- comunidades 

campesinas. 

 

Servidumbre Civil: La principal razón que demuestra la ineficiencia del Contrato de 

servidumbre civil, es la ya expresada al hablar de servidumbre minera: la actividad minera 

puede conllevar a una exclusión del derecho de propiedad del dueño del predio, y ello, está 

proscrito por el ordenamiento nacional. Al respecto, Mejorada Chauca manifiesta que “Lo 

que ocurre es que cuando la necesidad del minero es satisfecha a través de un contrato, 

aun cuando las partes lo llamen servidumbre, si éste produce la enervación de la 

propiedad, a pesar del nombre estaremos en presencia de un negocio jurídico que ha dado 

lugar a un derecho distinto” (Mejorada, 2003, p.27). Por tanto, por más que se pretenda 

llamar servidumbre al contrato con el concesionario minero, las características del mismo 

no aplican a la real situación entre las partes y a la actividad del que accede al terreno. 
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3.4 Experiencia internacional 

 

Luego del análisis de la experiencia internacional respecto al derecho de propiedad y al 

derecho de concesión minera, se considera importante señalar las siguientes: 

 

3.4.1   Argentina:  

En este país como en los países de nuestra región, el sistema es el mismo que en el Perú, es 

decir diferencian la propiedad de la concesión y la propiedad predial, trasladando al titular 

de la concesión la responsabilidad de negociar con el titular del derecho superficial dónde 

se encuentra la concesión. 

Se ha determinado que no existe un contrato específico para  el uso de la superficie de un 

predio para fines estrictamente mineros, sin embargo revisado el Código de Minería 

Argentino (Catalano, E. (1999), p. 165), tenemos que se establecen ciertas limitaciones 

legales en favor del titular predial en las fases de cateo y exploración, tales como restricción 

de construcciones, reserva de áreas en zonas de huertos y viñedos e incluso la inspección y 

exploración del titular predial sin autorización del concesionario. 

Asimismo, la legislación argentina, prevé taxativamente (Catalano, E. (1999), p. 140), que 

el titular tiene el derecho a exigir la venta del terreno dónde se encuentra su concesión y de 

no haber trato, deberá pagar los valores e indemnizaciones correspondientes. 

Adicionalmente comprende el derecho de servidumbre minera para temas accesorios a la 

actividad minera 

En consecuencia tenemos que Argentina tiene un tratamiento legal similar al peruano, 

dejando a la libre negociación de las partes la adquisición del uso del terreno superficial, sin 

embargo establece en su legislación ciertos parámetros y/o restricciones para dicho uso. 
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3.4.2  Canadá: 

  

En este país y como consecuencia de sus antecedentes y de su pertenencia  a la 

Commonwelth, en principio adoptó el sistema de accesión minera, esto es que el derecho 

del mineral es del propietario superficial. Sin embargo en la actualidad es el Estado (a 

través de su sistema federativo y sus jurisdicciones provincial y territorial) el titular de los 

recursos naturales. 

En este país, el titular minero tiene un “derecho de libre entrada” que le permite realizar 

actividades de cateo y prospección en el territorio dónde se encuentra la concesión, sea del 

Estado o de terceros (Hernández J., (2009), salvo ciertos casos de zonas protegidas sea por 

temas ecológicos o de territorios de comunidades indígenas. Esto significa que el titular 

minero tiene prioridad para realizar estas actividades mineras no requiriendo un permiso 

específico por parte del propietario. 

Asimismo, la legislación minera canadiense, (Sacher W., (2011),  permite que el titular 

minero, de requerirlo, adquiera el derecho superficial dónde se encuentra la concesión y de 

no arribar a un acuerdo, establece mecanismos prácticos de expropiación, en tal virtud a 

todas luces existe una legislación minera pro titular de la concesión y de la actividad minera 

y en perjuicio de los derechos de propiedad de los titulares prediales dónde se encuentran 

las concesiones. 
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Capítulo 4: Propuesta de solución 

 

4.1.  Objetivo 

 

El objetivo de esta propuesta es cubrir la falta de legislación idónea respecto al uso minero 

de la propiedad predial, generando de este modo una mayor seguridad jurídica a ambas 

partes y disminuir la asimetría informativa del uso minero que pueda tener el propietario 

del derecho superficial de dónde se encuentra la concesión. 

 

Asimismo, la innovación legislativa propuesta tendrá adicionalmente un carácter práctico 

respecto a la funcionabilidad del terreno e incluirá la conservación del medio ambiente, 

conforme se verá en los siguientes párrafos. 

 

4.2. Propuesta de Solución 

 

La propuesta es la creación de un nuevo contrato minero en la legislación nacional minera, 

esto es en la Ley General de Minería (T.U.O. de la Ley General de Minería, D.S. 014-92-

EM) y su Reglamento- , ello a través de la dación de un Decreto Legislativo que modifique 

el  Título Décimo Segundo, y que se cree Capítulo X, a través del Artículo 322° - A, que 

establezca el “Contrato de Cesión en uso de Predio para Fines Mineros”, el mismo que 

tendrá las siguientes características: 
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Fines Mineros: Será un contrato de cesión en uso para la actividad minera en general y sus 

actividades conexas y complementarias, en tal sentido importará la modificación, 

transformación y/o desmedro del bien inmueble cedido, ello por la realización de la 

actividad minera, siempre dentro del marco de la legislación de la materia. 

Duración Determinable: Será un contrato de duración determinable, esto es únicamente 

durante la vida útil de la concesión minera, luego de ello el titular de la concesión deberá 

devolver el bien, siempre identificando que en éste se realizó actividad minera, que 

modifica necesariamente la naturaleza inicial del bien inmueble. 

De esta característica importante se desprenden los siguientes beneficios para las partes: 

 El titular minero, persona natural o jurídica dedicada a la actividad minera y no 

inmobiliaria, devolverá el predio y no lo mantendrá en su activo. 

 El titular predial recibirá el inmueble, si bien modificado y/o transformado, para 

poder realizar cualquier actividad que requiera. La devolución residual del predio es 

un tema que podría parecer poco importante, sin embargo la titularidad y posesión 

de la tierra en los propietarios prediales de las zonas mineras y/o las comunidades 

campesinas y nativas de nuestro país  está totalmente imbricado a sus usos y 

costumbres  por lo que la devolución residual sería un elemento importante en a 

negociación de este contrato. 

Remediación Ambiental: Al devolver el inmueble, el titular minero se obligará a 

devolverlo remediado ambientalmente conforme a la legislación de la materia, en tal 

sentido, el titular predial recibirá el inmueble ya remediado y se convertirá en un 

fiscalizador adicional de esta actividad, ello en beneficio del Estado y del medio ambiente. 

Formalidad: Como todo contrato minero, éste deberá formalizarse a través de una 

escritura pública. 
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Oponibilidad: Finalmente y como todo contrato minero esta deberá inscribirse en el 

Registro de Derechos Mineros y adicionalmente en el Registro de Predios, en caso el predio 

se encuentre inmatriculado registralmente. 

Este elemento otorga una seguridad jurídica adicional, toda vez que ante la existencia de un 

predio no inscrito registralmente (caso no poco común en nuestro país) o que éste requiera 

de procesos de saneamiento físico legal de larga data, el titular de la concesión inscribirá 

este contrato en el Registro de Derechos Mineros, acogiéndose de este modo al principio 

registral por el cual se presume que toda persona tiene conocimiento del contenido de las 

inscripciones (Decreto Legislativo 295, 1984, p. 2012), convirtiendo de este modo un 

contrato privado (para efectos prácticos), en uno oponible a terceros. 

Gravámenes: En la misma línea de la oponibilidad antes descrita, este contrato que resulta 

de importancia fundamental para la inversión minera, podrá ser gravado para efectos de 

financiamiento y otros y éste podrá ser inscrito indistintamente en el Registro de Derechos 

Mineros y/o en el Registro de Predios. 

Transmisibilidad Limitada: Este contrato será y deberá ser transferido únicamente al 

nuevo titular de la concesión minera, el mismo que no tendrá que solicitar una autorización 

del titular predial para dicho efecto, el nuevo concesionario se sustituirá automáticamente 

en la posición contractual del cedente, asumiendo en consecuencia todos los derechos y 

obligaciones del contrato. 
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4.3. El Contrato de Cesión en Uso de Predio para Fines 

Mineros en la legislación minera: 

 

En virtud de lo señalado en este capítulo y en la propuesta del presente trabajo y sus 

objetivos se propone la siguiente inserción a la Ley General de Minería: 

 

Título Décimo Segundo 

Capítulo X 

CONTRATO DE CESIÓN EN USO DE PREDIO PARA FINES MINEROS 

Artículo 322-A:  

Concepto: El contrato de Cesión en Uso para Fines Mineros, será otorgado por un 

propietario de un predio en favor del titular de la concesión minera, quien cederá a éste el 

uso exclusivo de su predio o parte de éste, para todos los fines de la actividad minera 

permitidos por ley, así como cualquier actividad conexa, complementaria y/o subsidiaria 

para el desarrollo de dicha actividad que fuere requerida para cumplir el desarrollo integral 

de las concesiones y/o proyectos mineros que se encuentren en éstas. El propietario del 

predio tendrá derecho al pago de una retribución, conforme los términos acordados entre las 

partes.  

Alcance: El predio puede encontrarse dentro total o parcialmente en la cuadrícula de la 

concesión minera, e incluso podrá encontrarse adyacente a ella 

Plazo Restitución, Remediación y Trasmisión: Será de duración determinable, esto es al 

fin de la vida útil de la concesión minera, luego de lo cual el titular minero deberá realizar 

las labores de remediación ambiental que establece la ley y devolver el predio al propietario 

en el estado que éste se encuentre. Este contrato solo podrá ser transferido al nuevo o 
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nuevos titulares de la concesión o concesiones mineras, sin que se requiera el 

consentimiento del propietario del predio. 

Registro: El contrato de uso minero se inscribirá en el Registro de Derechos Mineros, 

pudiendo también inscribirse en el Registro de Predios, en ambos podrán inscribirse 

gravámenes, cargas y otros que fueren aplicables. 

Supletoriedad: En lo que no se oponga a este contrato, se aplicarán las normas del Código 

Civil que resulten aplicables. 
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ANEXOS 

 

Transcripción de Entrevista 

Entrevistado:  

Dr. Antonio Pinilla Cisneros. Vicepresidente de Asuntos Corporativos de Compañía 

Minera Antamina S.A. 

Fecha:  22 de Febrero de 2018 

 

Se conoce que las figuras más usadas   por lo titulares mineros para el uso del predio 

en el que se encuentran las concesiones, aparte de la compraventa, son el usufructo, la 

cesión en uso y el arrendamiento, ¿qué opinión le merece el uso de estas figuras 

contractuales? 

Me parece que el uso de estas figuras contractuales se da muchas veces ante la 

imposibilidad de lograr una compraventa o cuando hay incertidumbre respecto al desarrollo 

del proyecto mismo.  

Para el desarrollo de proyectos, las figuras contractuales indicadas tienen muchas 

limitaciones de carácter sustantivo en tanto el bien se va a devolver de manera diferente a 

como se recibió por el mismo ejercicio de la actividad minera así como el plazo máximo 

fijado por el Código Civil es un factor limitante frente a la incertidumbre de la extensión de 

la vida de un proyecto minero, el mismo que puede incrementarse o disminuirse.  

Me parece que se busca acomodar una figura legal a una situación de hecho que la desborda 

o que no encaja adecuadamente.  
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¿Qué inconvenientes, contingencias o riesgo de contingencia se han presentado en la 

ejecución de los contratos empleados para el uso de los predios?  

Uno de los más frecuentes, es el reclamo de los vendedores respecto al precio pagado por la 

adquisición del predio años atrás. Muchas veces no se entiende (no necesariamente por 

mala fe) porque no se pueden actualizar los precios, más aún dentro de una cosmovisión 

andina donde hay una fuerte ligazón entre el poblador y la tierra que habita.  

 

Considerando lo dicho, ¿Cree usted que existe un tipo de contrato civil de uso  

temporal de bien predial que se adecúe como forma de autorización requerida para 

llevar a cabo actividades mineras?  

Considero que no.  

 

¿Considera usted que la imposición de servidumbre minera es una figura legal 

eficiente para el desarrollo de actividad minera principal? 

Toda solución que no sea consensuada no ofrece sostenibilidad a los proyectos; en esa línea 

de ideas por más que exista el pago de un justiprecio no va a poder desarrollarse un 

proyecto minero exitoso si no hay acuerdo sobre algo tan básico como es el uso de la tierra.  

 

En la misma línea, considera usted que la expropiación es una figura legal eficiente 

para el desarrollo de actividad minera principal? 

Por lo mismo que se indica en la respuesta anterior, considero que no.  
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Creería usted necesario nominar un contrato civil para la autorización requerida para 

llevar actividades mineras? 

Podría ser una solución, pero en la medida que la figura contractual a nominar recoja las 

características necesarias para permitir el desarrollo de proyectos mineros en armonía con 

los titulares de los terrenos.  

 

En defecto de lo anterior, creería usted idóneo crear un nuevo contrato minero que 

legisle la relación entre el titular minero y el titular predial?  De considerar que sería 

idóneo, qué aspectos considera relevantes y que deban ser materia de la regulación?  

También podría ser una solución. Debería permitir acceso al terreno superficial al titular del 

proyecto minero de manera irrestricta por un número importante de años y posiblemente 

una actualización de valores de transacción (anualmente) sobre alguna fórmula 

prestablecida en el contrato y una devolución del bien una vez concluida la actividad 

minera. Lógicamente, el bien se devolvería con el menoscabo y la transformación que la 

actividad minera ha generado por el tajo, botaderos, presa de relaves, canales de agua y 

atendiendo el plan de cierre de minas aprobado por la autoridad minera.   

 

Consideraría eficiente o posible que el titular minero pueda restituir el predio al fin de 

la vida útil de la mina, en el mismo estado que lo recibe; o que pueda dársele el mismo 

fin que originalmente tenía? 

Se responde en la pregunta anterior. Dado lo mencionado anteriormente del apego a la 

tierra que existe en las comunidades andinas, la devolución de los predios podría ser un 

atractivo de esta figura contractual.  
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Qué opinión le merece el hecho que un titular minero pueda inscribir registralmente 

su derecho de uso sobre un predio en el Registro de Concesiones Mineras,  sin 

perjuicio de poder hacerlo en el Registro de Predios, ello teniendo en cuenta los plazos 

extendidos de los procesos de saneamiento físico legal de tierras en nuestro país? 

Conocemos que la gran mayoría de la tierra en el Perú carece de titulación adecuada. 

Lograr una seguridad registral facilitaría el financiamiento de proyectos, en tanto los 

prestamistas requieren que la tierra figure como garantía y ante un incumplimiento del 

deudor, se pueda reasignar el proyecto  otro titular minero que se haga del proyecto.  
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ANEXOS 

 

Proyecto de Ley 

 

DECRETO LEGISLATIVO 

Nº XXXX 

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

POR CUANTO: 

Que, el Congreso de la República, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 188° de la 

Constitución Política del Perú,  mediante Ley Nº ____, ha delegado en el Poder Ejecutivo 

la facultad de legislar, por un plazo de ___ (__) días calendario, sobre diferentes materias, 

entre ellas la contemplada en el literal _) del Artículo 2 de la citada Ley, con el objeto de 

emitir normas que regulen o faciliten el desarrollo de las actividades económicas; 

Que, es necesario emitir disposiciones que aseguren la continuidad de las actividades e 

inversiones mineras, en un marco de seguridad jurídica y simplificación administrativa; 

Que para ello es necesario modificar el Capítulo  X y crear el Artículo 322-A de Ley 

General de Minería; 

Que se considera importante y necesario legislar la utilización de predios para fines 

mineros que se encuentren dentro, total o parcialmente en las concesiones mineras, a 

efectos de contemplarla en la legislación minera, brindando mayor seguridad jurídica a las 

partes. 

De conformidad con lo establecido en el Artículo 104° de la Constitución Política del Perú; 

Con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros; y,  
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Con cargo de dar cuenta al Congreso de la República; 

Ha dado el decreto legislativo siguiente:  

 

DECRETO LEGISLATIVO QUE MODIFICA LA LEY GENERAL DE MINERÍA 

CUYO TEXTO ÚNICO ORDENADO FUE APROBADO POR DECRETO 

SUPREMO Nº 014-92-EM  

 

Artículo Único.- Modificación del Capítulo X y creación del Artículo 322-A  del Texto 

Único de la Ley General de Minería 

Modifíquese el Capítulo X y créese  el Artículo 322-A de la Ley General de Minería cuyo 

Texto Único Ordenado fue aprobado por Decreto Supremo Nº 014-92-EM, conforme al  

siguiente texto: 

 

CONTRATO DE CESIÓN EN USO DE PREDIO PARA FINES MINEROS 

Artículo 322-A:  

Concepto: El contrato de Cesión en Uso de Predio para Fines Mineros, será otorgado por 

un propietario de un predio en favor del titular de la concesión minera, quien cederá a éste 

el uso exclusivo de su predio o parte de éste, para todos los fines de la actividad minera 

permitidos por ley, así como cualquier actividad conexa, complementaria y/o subsidiaria 

para el desarrollo de dicha actividad que fuere requerida para cumplir el desarrollo integral 

de las concesiones y/o proyectos mineros que se encuentren en éstas. El propietario del 

predio tendrá derecho al pago de una retribución, conforme los términos acordados entre las 

partes. 
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Alcance: El predio puede encontrarse dentro total o parcialmente en la cuadrícula de la 

concesión minera, e incluso podrá encontrarse adyacente a ella. 

Plazo Restitución, Remediación y Trasmisión: Será de duración determinable, esto es al 

fin de la vida útil de la concesión minera, luego de lo cual el titular minero deberá realizar 

las labores de remediación ambiental que establece la ley y devolver el predio al propietario 

en el estado que éste se encuentre. Este contrato solo podrá ser trasferido al nuevo o nuevos 

titulares de la concesión o concesiones mineras, sin que se requiera el consentimiento del 

propietario del predio. 

Registro: El contrato de uso minero se inscribirá en el Registro de Derechos Mineros, 

pudiendo también inscribirse en el Registro de Predios, en ambos podrán inscribirse 

gravámenes, cargas y otros que fueren aplicables. 

Supletoriedad: En lo que no se oponga a este contrato, se aplicarán las normas del Código 

Civil que resulten aplicables. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- Vigencia 

El presente Decreto Legislativo entra en vigencia a partir del ___ de enero del _____.  

Segunda.- Reglamento 

El Poder Ejecutivo reglamenta el presente Decreto Legislativo en un plazo de 180 días 

calendario. 

POR TANTO: 

Mando se publique y cumpla, dando cuenta al Congreso de la República. 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los ____ días del mes de enero del año  

___________. 

XXXXXXXXXXXXXX 
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Presidente de la República 

XXXXXXXXXXXXXX 

Presidente del Consejo de Ministros 

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Ministro de Energía y Minas 
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