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RESUMEN 

 

        La presente tesis versa sobre la controversia existente, respecto de 

si es legal o no la actuación de los fiscales especializados en materia 

ambiental de La Libertad, que disponen la aplicación de medidas de 

coerción procesal de naturaleza real, como lo son las incautaciones, 

cuando éstas recaen sobre mineral procedente de minería informal, pero 

que se encuentra en proceso de formalización. En puridad, lo que 

pretendemos es dilucidar dicha controversia, para esto se ha desarrollado  

cado uno de los conceptos y/o definiciones, características y fundamentos 

que diferencian la minería informal de la minería ilegal, a efectos de 

determinar si la primera es susceptible de ser perseguida penalmente por 

el representante del Ministerio Público y el motivo por el cual, de ser el 

caso, dicha actividad minera informal no reviste las características de 

delito; en ese mismo sentido, se ha desarrollado el contenido e 

interpretación de las normas que regulan la minería informal- en el 

esquema de formalización minera que el Estado viene buscando 

incansablemente lograr, con mayor énfasis, desde el año 2012, en el 

gobierno de Ollanta Humala Tasso- así como los presupuestos de 

aplicación de las medidas cautelares de incautación, sobre la base del 

concepto de medidas limitativas de derechos. Seguido a ello, se ha 

desarrollado y/o cotejado el Decreto Legislativo No. 1105: “Que Establece 

Disposiciones Para el Proceso de Formalización de las Actividades de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal” (2014), con el Decreto Legislativo 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



viii 
 

Nro. 1336: “Que Establece Disposiciones para el Proceso de 

Formalización Minera Integral” (2017), con el fin de determinar la 

existencia de algún vicio o vacío que haya sido determinante para la 

generación de la controversia sobre la cual versa la presente 

investigación. 

Es en base a la información recabada, que se ha obtenido resultados, los 

cuales luego de su respectivo análisis, han permitido arribar a la 

conclusión general, entre otras, que no es legal la actuación de los 

fiscales especializados en materia ambiental de La Libertad, que disponen 

incautar mineral procedente de minería informal en proceso de 

formalización; toda vez que, cuando dichos mineros informales se 

insertan al proceso de formalización minera adquieren la categoría de 

mineros informales en proceso de formalización, desvirtuando así 

cualquier indicio o elemento de convicción que determine la existencia del 

delito de Minería Ilegal, el cual a diferencia de la minería informal, si es 

una actividad  susceptible de ser perseguida penalmente por el 

representante del Ministerio Público. 

Es importante mencionar, que la presente investigación es de tipo 

descriptiva- cualitativa, asimismo para su elaboración se han utilizado los 

métodos hermeneútico- jurídico, así como el exegético, los cuales han 

servido en síntesis para abordar un análisis pormenorizado de los 

dispositivos legales que tiene injerencia en el tema de investigación; de 

igual manera se utilizó el método analítico- sintético, que permitió el 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



ix 
 

análisis de la bibliografía encontrada y su posterior síntesis, el método 

descriptivo y el método inductivo- deductivo el cual fue aplicado en la 

elaboración de las conclusiones de la presente tesis.  

De ese modo, y sumado a ello, el presente trabajo contiene 

recomendaciones realizadas por la tesista, producto de las conclusiones a 

las cuales se ha arribado, las mismas que han permitido confirmar la 

hipótesis primigenia de ilegalidad de las incautaciones de mineral 

procedente de minería informal en proceso de formalización. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Legalidad, minería informal, proceso de formalización minera, la 

incautación.  
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ABSTRACT 

 

        This thesis deals with the existing controversy, regarding whether or 

not the actions of the specialized prosecutors in environmental matters of 

La Libertad are legal, which provide for the application of procedural 

coercion measures of a real nature, such as seizures, when these they fall 

on ore from informal mining, but which is in the process of being 

formalized. In purity, what we intend is to elucidate this controversy, for 

this has developed one of the concepts and / or definitions, characteristics 

and foundations that differentiate informal mining from illegal mining, in 

order to determine whether the former is likely to be criminally prosecuted 

by the representative of the Public Prosecutor's Office and the reason 

why, if applicable, said informal mining activity does not have the 

characteristics of a crime; in the same sense, the content and 

interpretation of the rules that regulate informal mining have been 

developed - in the mining formalization scheme that the State has 

tirelessly sought to achieve, with greater emphasis, since 2012, in the 

government of Ollanta Humala Tasso- as well as the budgets for the 

application of the precautionary seizure measures, based on the concept 

of limiting measures of rights. Following this, Legislative Decree No. 1105 

has been developed and / or collated: "That Establishes Provisions for the 

Process of Formalization of Small-scale and Artisanal Mining Activities" 

(2014), with Legislative Decree No. 1336: " That Establishes Provisions for 

the Integral Mining Formalization Process "(2017), in order to determine 
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the existence of a defect or void that has been decisive for the generation 

of the controversy that is the subject of this investigation. 

It is based on the information gathered that results have been obtained, 

which after their respective analysis, have allowed to reach the general 

conclusion, among others, that the actions of the specialized prosecutors 

in environmental matters of La Libertad are not legal, that they have to 

seize mineral from informal mining in process of formalization; since, when 

these informal miners enter the mining formalization process, they acquire 

the category of informal miners in the process of formalization, thus 

distorting any indication or element of conviction that determines the 

existence of the crime of Illegal Mining, which, unlike the informal mining, if 

it is an activity likely to be criminally prosecuted by the representative of 

the Public Ministry.  

It is important to mention that the present investigation is of a descriptive-

qualitative nature, and also for its elaboration the hermeneutico-juridical 

and exegetical methods have been used, which have served in synthesis 

to address a detailed analysis of the legal devices that have interference in 

the research topic; Likewise, the analytical-synthetic method was used, 

which allowed the analysis of the bibliography found and its subsequent 

synthesis, the descriptive method and the inductive-deductive method 

which was applied in the elaboration of the conclusions of this thesis.  

In this way, and in addition to this, this work contains recommendations 

made by the thesis, product of the conclusions reached, which have 
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allowed to confirm the original hypothesis of illegality of mineral seizures 

from informal mining in the process of formalization. 

 

 

KEYWORDS: 

Legality, informal mining, mining formalization process, seizure. 
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I. INTRODUCCIÓN:  
 

En el Perú, la minería representa una de las más grandes fuentes 

económicas, tal es así que el Instituto Peruano de Economía (2015) 

expresó que la minería representaba el 50% de las divisas, el 20% de la 

recaudación fiscal y el 11% del Producto Bruto Interno, siendo ello así, la 

minería constituye una preocupación latente para el ejecutivo del Estado; 

en ese sentido, el gobierno, con mayor énfasis desde el año 2012, viene 

tratando de combatir la enraizada problemática que gira en torno a esta 

actividad tan productiva, y nos referimos nada más que a la “MINERÍA 

INFORMAL”, misma que se caracteriza por ser una actividad que se 

desarrolla sin las autorizaciones respectivas que han sido establecidas 

por los llamados procesos de formalización minera, los cuales si bien 

cierto han ido variando, en cuanto a procedimientos, requisitos, y hasta 

simplificación de pasos para lograr la tan anhelada formalización, no se 

alejan de lo que realmente son “un procedimiento administrativo”; sin 

embargo, el Ministerio Público, representado- para el caso- por fiscales 

especializados en materia ambiental, al parecer no han logrado 

comprender el contexto informal, no ilícito, en el que se circunscribe esta 

actividad, mucho más teniendo en cuenta los casos de mineros que se 

encuentran insertos a un proceso de formalización minera, toda vez que, 

al encontrarse frente a un contexto de minería informal, con el estatus “en 

vía de formalización” lo que hacen es ordenar la incautación de dicho 

mineral, bajo la tesis de indicios del delito de Minería Ilegal; en necesario 
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pues, ante esta situación resaltar que las incautaciones al ser medidas 

cautelares limitativas de derechos, requieren del cumplimiento obligatorio 

para su imposición de una serie de presupuestos, entre ellos la evidencia 

o elementos de convicción que acrediten la existencia de delito; por tanto, 

resulta controversial el sí corresponde o no aplicar en los casos de 

minería informal, en proceso de formalización, dichas medidas cautelares, 

si el fiscal especializado en materia ambiental, en su calidad de 

representante del Ministerio Público, actúa amparado en el principio de 

legalidad o al margen de él. En ese sentido, el presente trabajo de 

investigación está orientado a dilucidar esta controversia, específicamente 

respecto de la legitimidad de dichas actuaciones fiscales, para lo cual será 

necesario establecer previamente criterios difenciacionales entre lo que es 

la “Minería Ilegal” y la “Minería Informal”, así como realizar un análisis de 

la normatividad que regula tanto la minería ilegal como delito, como la 

minería informal sometida a proceso de formalización, asimismo la 

normatividad que regula la aplicación de incautaciones, desde la 

perspectiva del derecho procesal penal. 

 

1.1. TÍTULO: 

 

“CONTROVERSIA EN LA LEGALIDAD DE LA ACTUACIÓN FISCAL, 

RESPECTO A LAS INCAUTACIONES EN LOS CASOS DE MINERÍA 

INFORMAL EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN” 
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 
 

1.2.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA: 

Hace ya algunos años se viene generando en el sector minero 

peruano una suerte de incertidumbre y/o problemática, respecto de lo 

que significa, a rasgos diferenciacionales, la minería ilegal y la minería 

informal, tanto en aquellas personas que desempeñan esta labor, 

llámese Mineros, como aquellos encargados de hacer prevalecer la 

justicia en nuestro país, y me refiero tanto a jueces como fiscales en 

el ámbito penal- ambiental;  tal es así, que  el interés por el presente 

trabajo de investigación se enfatiza más aun en Enero del año 2014, 

cuando durante el gobierno de Ollanta Humala, se promulga el 

Decreto Supremo N° 003-2014-PCM, a través del cual se aprueba y 

establece la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería 

Ilegal, remitiéndolo al ya existente Decreto Legislativo N° 1105, que 

establece el Proceso de Formalización Minera, mediante el cual, una 

vez adscrito los mineros, se convierten en mineros en proceso de 

formalización; así, para tales efectos, se establece una definición para 

cada uno de los términos “Minería Ilegal” y “Minería Informal”, 

sentando con ello una diferenciación entre ambos términos; el 

problema radica principalmente en que se hace notar claramente con 

ello, que legalmente se considera MINERO INFORMAL a “aquella 

persona que desarrolla actividades mineras en zonas no prohibidas, y 

que además se encuentre adscrita a un proceso de formalización”, 
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proceso establecido en el decreto legislativo en mención; dando pie 

con ello, lejos de erradicar los enclaves de la minería ilegal y reducir la 

comisión del delito de minería ilegal, que al fin  al cabo es el objetivo 

principal del decreto legislativo en mención, a generar, como 

criollamente se le llama, una “SACADA DE VUELTA” a la norma, toda 

vez que muchos de los mineros que practicaban la minería de manera 

ilegal en ese entonces, se adscriben, fácilmente, al primer peldaño de 

este procedimiento de formalización minera (establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1105- Declaración de Compromisos), dejando con ello 

de ser un minero ilegal para recibir la categoría de minero informal, y 

con esto desarrollar normalmente sus labores mineras, que para el 

entender jurídico resultan igualmente ilegales. 

Asimismo, el Poder Ejecutivo, durante el periodo 2012- 2016 ha 

creado un cúmulo enmarañado de normas complementarias al 

Decreto Legislativo N° 1105, que lejos de esclarecer el panorama, lo 

que realmente originó fue una suerte de confusión, tanto al entender 

social como jurídico, hecho que se ha materializado en la actuación 

desidiosa, no uniforme y hasta irregular e ilegítima, por parte de los 

Representantes del Ministerio Público especializados en temas 

ambientales; así también lo es, el reciente Decreto Legislativo N° 

1293 entrado en vigencia a partir del 01 de enero del año 2017, el 

cual establece la creación de un Registro Integral de Formalización 

Minera, al cual se adscribirán todos y cada uno de los mineros que 
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desarrollen tal actividad y que deseen incorporarse al Nuevo Proceso 

de Formalización Minera Integral, desarrollado por el Decreto 

Legislativo N° 1336, que estable los pasos para culminar el proceso 

de formalización minera, los cuales a diferencia del Decreto 

Legislativo anterior N° 1105, han sido simplificados de seis a tres 

pasos. El problema radica entonces en que, los Fiscales 

Especializados en Materia Ambiental, al recibir la comunicación de un 

presunto hecho revelador del ilícito penal de minería ilegal, lo que 

proceden a ordenar es la incautación del mineral, sin tener en cuenta 

la procedencia que tuviere dicho mineral; tal es así que, en muchos de 

estos casos nos encontramos en situaciones de minería informal y no 

minería ilegal, una actividad minera, que además de tener la categoría 

de informal y por tanto, yuxtaponerse al ilícito de minería ilegal, se 

encuentra adscrita a un proceso de formalización, hoy llamado 

Proceso de Formalización Minera Integral, pues así lo ha denominado 

el reciente Decreto Legislativo N° 1293, el cual entró en vigencia a 

partir del 01 de enero del año 2017, y su consecutivo Decreto 

Legislativo N° 1336, que lo desarrolla y establece los pasos de dicho 

procedimiento; adquiriendo con ello, sus ejecutores (llámese 

MINEROS), el estatus de mineros en proceso de formalización, y con 

ello desvirtuando cualquier tipo de responsabilidad penal, así como 

elementos y/o indicios que fundamenten la aplicación legítima de una 

medida cautelar, como lo es la incautación, siendo que la actividad de 
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minería informal no reviste la categoría de delito, por tanto, no 

susceptible de ser perseguido penalmente. Ello significa que, muy a 

pesar del esfuerzo que los fiscales ambientales realicen, al llevar ante 

un juzgado la deliberación de la confirmatoria de la medida real de 

coerción procesal- incautación, esta se verá frustrada, tal cual se hace 

notar en el Auto Superior de Apelación, de fecha 08 de setiembre del 

año 2015, que corre en el expediente N° 273-2015-43- Cuaderno de 

Incautación (Expediente de Apelación N° 464-2015), a través del cual 

la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia 

de La Libertad resuelve REVOCANDO la resolución emitida por el ad 

quo que declara fundado el requerimiento fiscal de confirmatoria 

judicial de incautación del mineral aurífero, y REFORMÁNDOLO, 

DECLARARON INFUNDADO dicho requerimiento fiscal, ordenando la 

devolución del mineral incautado. 

 

1.2.2. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

La presente investigación, teniendo en cuenta todos los problemas y 

cuestiones que aquí se discutirán, hasta la fecha no ha sido abordada 

a profundidad, en el extremo procesal, pues no se ha apreciado algún 

trabajo que verse exclusivamente sobre la controversia respecto de la 

legitimidad en la actuación del fiscal que ordena la incautación de 

mineral procedente de minería informal en proceso de formalización, 

al amparo de los decretos legislativos Nros° 1105 y 1336; sin 
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embargo, existen algunas investigaciones precedentes que se 

relacionan minúsculamente con el tema, específicamente orientados a 

las diferencias entre minería ilegal e informal, las cuales 

definitivamente serán de gran apoyo en el desarrollo de la presente 

investigación, así tenemos: 

-  ANTECEDENTES DOGMÁTICOS: 

 CORREA L. (2007), concluye que: La necesidad de consulta previa 

a las poblaciones locales, por parte del Ministerio de Energías y 

Minas, a través del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro 

Minero (INACC), antes de otorgar las concesiones mineras de 

explotación y exploración minera; a fin de evitar conflictos socio- 

ambientales. 

 

 BELAUNDE M. (2013), analiza la legislación de minería ilegal e 

informal y aporta lo siguiente: “El poder ejecutivo, que es a quien se 

le ha delegado la facultad de legislar en materia de minería ilegal, lo 

que ha ocasionado con las creación de las diversas normas legales 

en materia de minería ilegal y minería informal, ha sido una 

proliferación enmarañada de decretos legislativos y decretos 

supremos complementarios, exageradamente detallados y en 

muchos casos de confusa redacción; de lo cual, lo que se ha podido 

sacar en limpio, en esencia, es que la minería ilegal, o sea la 

realizada en zonas prohibidas, no podrá ser formalizada legalmente, 
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pero en cambio la minería informal, en otras palabras, la que se 

ejerce en zonas no prohibidas, sí tiene esa posibilidad a su alcance, 

aun cuando se complica demasiado por la sucesión de trámites, 

plazos y disposiciones establecidos para ese efecto”. (Pág. 311) 

 

 ALMEIDA E. ET AL (2012), desarrolló el esquema de la actividad 

minera en el Perú, con datos actuales y pasados a base de 

estadísticas del Ministerio de Energías y Minas y estudios de 

organizaciones nacionales e internacionales. Señala las 

características, importancia, ventajas y desventajas, así como el 

impacto social en territorio implicado dentro de la actividad 

extractiva. 

 

 DAMMERT B. (2012), desarrolló las características principales de 

las actividades extractivas de minería ilegal y minería informal, 

estableciendo a partir de ellas la diferencia existente entre ambas. 

 

 HUAMAN D. (2013), se concluye que la interpretación jurídico penal 

de la actual normativa penal, desde una perspectiva puramente 

sustantiva, del delito de Minería Ilegal, las peculiaridades de su tipo 

base y sus formas agravadas.  
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 TORRES V. (2015), analizó la evolución de la producción y 

exportación de oro, así como la influencia que la cotización 

internacional de este metal tuvo en el surgimiento de productores y 

exportadores “golondrinos” y en el proceso de “desconcentración” 

del mercado aurífero nacional. 

 
 VARGAS V. (2012), establece las definiciones, características y 

diferencias de minería formal y no formal, siendo que esta última se 

subdividen en minería informal y minería ilegal. Asimismo, desarrolló 

el proceso de formalización, sobre la base del Decreto Legislativo N° 

1105. 

 
 MEDINA G. ET AL (2007), establece las definiciones, conceptos, 

características tanto de la minería informal, la artesanal y la ilegal 

como delito, sus diagnósticos, las principales zonas extractivas, así 

como los principales impactos que estas actividades extractivas 

generan. 

 

- ANTECEDENTES NORMATIVOS: 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1099 – Decreto Legislativo que 

aprueba acciones de interdicción de la minería ilegal en el 

departamento de Puno y remediación ambiental en las Cuencas de 

los Ríos Ramis y Suches. 
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 DECRETO LEGISLATIVO N°1100 - Decreto Legislativo que regula 

la interdicción de la minería ilegal en toda la República y establece 

medidas complementarias. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1101 - Decreto Legislativo que 

establece medidas de fortalecimiento de la fiscalización ambiental 

como mecanismo de lucha contra la minería ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1102 - Decreto Legislativo que 

incorpora al Código Penal los delitos de Minería Ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1103 - Decreto Legislativo que 

establece medidas de control y fiscalización en la distribución, 

transporte y comercialización de Insumos Químicos que puedan 

ser utilizados en la Minería Ilegal. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1104 - Decreto Legislativo que 

modifica la Legislación sobre Pérdida de Dominio. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1105 - Decreto Legislativo que crea y 

establece el Procedimiento de Formalización Minera. 

 DECRETO LEGISLATIVO N° 1106 - Decreto Legislativo de lucha 

eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la 

minería ilegal y crimen organizado. 

 DECRETO SUPREMO N° 003-2014-PCM- Decreto que establece 

la Estrategia Nacional para la Interdicción de la Minería Ilegal: 

Procedimiento de Formalización Minera. 
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1.2.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

a) Justificación Jurídica 

La presente investigación se justifica, por cuanto aportará un mayor 

conocimiento jurídico respecto de la diferencia entre Minería Ilegal y 

Minería Informal, tomando como referencia el Decreto Legislativo N° 

1105 y el Decreto Legislativo N° 1336, con el objetivo de aclarar el 

panorama y establecer el correcto tratamiento jurídico de cada una de 

estas figuras, develando cuando estamos ante un ilícito penal y 

cuando no; y con ello, sentar una base, a partir de la cual, se pretende 

establecer el fundamento jurídico correcto de la actuación de los 

fiscales especializados en materia ambiental, que ordenan la 

incautación de mineral procedente de minería informal en proceso de 

formalización, a efectos de establecer si dicha actuación es legal o no; 

asimismo establecer un criterio de actuación uniforme a nivel de las 

fiscalías especializadas en materia ambiental, respecto la aplicación 

de medidas de coerción procesal de naturaleza real, como lo son las 

incautaciones, en los casos de minería informal, con el fin de resolver 

la controversia existente en dichos casos, ello al amparo de los 

decretos legislativos antes mencionados y asimismo garantizar la 

seguridad jurídica. 
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b) Justificación social: 

La presente investigación se justifica, porque desarrolla un tema de 

gran impacto social, ello si tenemos en cuenta que, a pesar de que 

resulta difícil calcular cuántas miles de personas se dedican a la 

minería ilegal e informal en el país; sin embargo, a decir de Belaunde 

(2013), si se toma como referencia los diversos paros realizados en 

los departamentos de Madre de Dios, Puno, Arequipa y más 

recientemente en La Libertad, puede estimarse que su ámbito de 

influencia alcanza a más de 200 000 habitantes; en este sentido, al 

comprender ello una cantidad significativa de la población, resulta 

sumamente necesario aclarar, al entender social, la diferencia 

existente entre minería informal y minería ilegal, esta última 

penalizada, a efectos de evitar la posterior comisión del delito de 

minería ilegal, así como la persecución inútil del ministerio público en 

los casos de minería informal; asimismo, es importante realizar una 

correcta interpretación del Decreto Legislativo N° 1105, a efectos de 

evitar que los mineros “INFORMALES” (entre comillas) se amparen en 

dicha norma con el fin de tergiversarla, justificando en ella su proceder 

ilícito, y muy por el contrario que la precitada norma sirva como una 

iniciativa para que todo los mineros informales no solo se queden en 

la primera etapa del proceso de formalización minera, hoy 

denominada Proceso de Formalización Minera Intergral, con el rango 

de mineros en proceso de formalización, sino que cumplan con todas 
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las etapas de dicho procedimiento para ser considerados realmente 

mineros informales. 

 

1.3. OBJETIVOS: 
 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

Dilucidar la controversia existente respecto de la legalidad de la 

actuación de los fiscales especializados en materia ambiental, en los 

casos de minería informal en proceso de formalización, 

específicamente en la aplicación de medidas de coerción procesal de 

naturaleza real, como lo son las incautaciones. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Establecer, desde el punto de vista jurídico, la diferencia entre 

Minería Ilegal y Minería Informal. 

 Determinar la existencia de deficiencias legales en los Decretos 

Legislativos N° 1105, 1293 y 1336. 

 Determinar el motivo por el cual los fiscales especializados en 

materia ambiental rigen sus actuaciones fiscales, específicamente 

incautaciones de mineral, al margen de los Decretos Legislativos 

N° 1105, 1293 y 1336. 

 Establecer los criterios por los cuales la minería informal no es 

susceptible de ser perseguible penalmente por el Ministerio 

Público, y por tanto tampoco susceptible de incautación. 
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 Establecer un criterio de actuación uniforme a nivel de las fiscalías 

especializadas en materia ambiental sobre la inaplicación de 

medidas cautelares reales- incautación en los casos de minería 

informal en proceso de formalización. 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es legal la actuación del Fiscal Especializado en Materia 

Ambiental que ordena la incautación de mineral procedente de 

minería informal en proceso de formalización? 
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III. MARCO TEÓRICO 

CAPÍTULO I 

LA MINERÍA Y SUS FORMAS 
 

1. ETIMOLOGÍA: 

 

 La palabra “MINERIA” proviene, según algunos, del latín tardío 

“MINIARIA” que significa “cuevas de minio”. 

 Su nombre vulgar proviene del latín “MINIUM” del río Miño en el 

norte de España donde fue extraído para la minería por primera vez 

y que luego se generalizó para indicar minas de cualquier mineral. 

 Según la RAE (2004) proviene del francés “MINIÈRE” derivado de 

“mine” que significa “mina”, “túnel subterráneo”.  

 

2. DEFINICIÓN: 
 

Existen diversas definiciones, según autores, de lo que significa la 

palabra Minería, así tenemos: 

La Real Academia Española (RAE, 2004), ha definido a la minería 

como: 1. El arte de laborear las minas, 2. Conjunto de trabajadores que 

se dedican a la minería, 3. Conjunto de los facultativos o expertos en 

minería, y 4. Conjunto de las minas y explotaciones mineras de una 

nación o comarca. 

Cavalié A. (2013), entiende por minería al conjunto de actividades 

destinadas a descubrir y extraer mineral encontrados bajo la superficie 
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de la tierra. Los minerales pueden ser de dos tipos: Metales como el 

oro y el cobre, y No Metales como el carbón, amianto y grava. Siendo 

que todos los recursos minerales son de propiedad del Estado, siendo 

esta inalienable e imprescriptible, y cuyo aprovechamiento se realiza a 

través del régimen de concesiones. 

Por otro lado, Belaunde M. (2013), entiende que Minería es una 

actividad económica del sector primario representada por la explotación 

o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y 

subsuelo en forma de yacimientos, también es considerada como el 

conjunto de individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de 

minas de una nación o región. 

Por su parte, Craddock T. (1996), considera que minería                        

es una de las ramas del sector primario de la actividad económica de 

una región, que consta de un conjunto de técnicas para la extracción 

de combustibles, minerales y otras materias de la corteza terrestre, los 

cuales están acumulados en el suelo y subsuelo en forma de 

yacimientos.  

 

3. CARACTERÍSTICAS: 

Según Azcarate J.E (2008), las principales características de la 

minería o industria minera son: 

 INDUSTRIA EXTRACTIVA (de recursos naturales no 

renovables): Cuando se extraen los recursos minerales estos no 
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se renuevan, por esta razón la minería es una actividad que se 

maneja con responsabilidad y tecnología para lograr el mayor 

aprovechamiento de estos recursos escasos. Para lograr este 

mayor aprovechamiento las empresas mineras tienen como 

objetivo conseguir la óptima extracción de las reservas minerales 

con el mayor beneficio económico y con la máxima seguridad de 

las operaciones.  

 ALTO RIESGO: El desarrollo de una actividad minera tiene dos 

etapas importantes previas a la explotación, la primera es la 

búsqueda del recurso mineral que depende de factores técnicos, 

económicos y de la naturaleza, por esa razón las evaluaciones 

preliminares muchas veces conducen a evaluar zonas no 

importantes como para desarrollar un proyecto minero. Además, el 

negocio minero no solamente consiste en ubicar un depósito 

mineral sino llegar a determinar en una segunda etapa que éste 

sea económicamente explotable, esta evaluación es función de 

factores endónenos: calidad del mineral, cantidad del mineral, 

capital disponible, tecnología a emplear, etc., así como de factores 

exógenos: precios de los metales, política tributaria, marco legal, 

etc. 

 CICLO DE VIDA MARCADO POR ETAPAS: El proceso minero 

tiene diversas etapas de desarrollo que tendrán un periodo de 

maduración variable y que depende del capital con el que se 
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cuenta, la magnitud del proyecto, el tipo de mineral, etc. 

Generalmente la actividad minera es de mediana a larga 

maduración. 

 LOCALIZACIÓN DETERMINADA (se ubica donde se encuentra el 

depósito mineral): Una de las características importantes de la 

minería y que la diferencia de las demás actividades económicas, 

es que se desarrolla en donde se encuentra el recurso mineral. 

Cualquier otra actividad económica se desarrolla en el lugar en 

donde se escoja ubicarla, en la minería hay que ir al lugar donde se 

encuentra ubicado el deposito mineral. Esta característica hace que 

la minería se convierta en un factor importante de descentralización 

y generador de polos de desarrollo al interior del país, muchas de 

ellas en zonas o poblaciones rurales que no han tenido la 

oportunidad de lograr tener desarrollo de ningún tipo. 

 ALTA RELACIÓN ENTRE PRODUCTO Y DESPERDICIO: La 

extracción de recursos minerales implica extraer recursos valiosos 

de la corteza terrestre, los cuales están en contenidos muy bajos, 

esto implica el desarrollar todo un proceso de separación de 

contenidos valiosos y no valiosos, en los que lógicamente la 

cantidad de material no valioso superar en cantidad a los valiosos, 

dando en consecuencia una alta relación de desperdicio/producto, 

lo que origina diseñar todo un proceso de disposición de estos 
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materiales no valiosos, dependiente con el proceso tecnológico 

seguido. 

 IMPACTO ECOLÓGICO: Dada la característica del proceso minero 

que es el de remover grandes cantidades de materiales, ello afecta 

al entorno al impactar sobre la geografía de la zona, por otro lado, 

la disposición de dichos materiales y la tecnología empleada 

muchas veces puede ocasionar un gran impacto en la zona, lo que 

se controla con planes de monitoreo, evaluación constante y 

restauración paralela al proceso productivo. 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA MINERÍA EN EL PERÚ: 
 

 Todos los recursos mineros son de propiedad del Estado Peruano, 

siendo éste, el único facultado para explotarlos, salvo que los dé en 

concesión a empresas privadas. 

 El Perú es un país polimetálico, pues posee una gran diversidad de 

minerales (24 de los más explotados), el único problema es que no 

existen grandes cantidades, salvo algunos que son sometidos a 

explotación masiva (cobre, carbón, zinc, plomo, hierro, oro y plata). 

 Es la principal fuente de ingreso de divisas, pues generan el 49% 

del total; siendo el cobre el mineral que representa el mayor 

volumen de exportación y el oro, el de mayor generación de 

divisas. 
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 Los principales yacimientos mineros (metálicos) los ubicamos en 

los andes, mientras que los recursos minero-energéticos (petróleo 

y gas) se ubican principalmente en la región amazónica nor-

oriental. 

 Es una fuente ocupacional, pues el 1,2% de la P.E.A. se concentra 

en esta actividad. 

 Seis son los minerales más explotados, siendo este el caso del 

cobre, plomo, hierro, zinc, plata y oro. 

 Es la actividad que capta mayores inversiones extranjeras, sobre 

todo por la tecnología a emplearse para la extracción de los 

minerales. 

 

5. IMPORTANCIA DE LA MINERÍA EN EL PERÚ: 
 

Para Almeida E. et al (2012), la importancia de la Minería radica 

en el aporte de esta al desarrollo económico y social del país, lo cual se 

puede apreciar por los indicadores económicos: más del 5.7% del PBI 

nacional es producido por la minería, así como más del 59% de las 

exportaciones totales es producto de esta actividad. Así mismo en el 

período de 1998 al 2009, el sector minero ha invertido  US $ 15,863 

Millones de Dólares, lo cual ha aportado a generar fuentes de trabajo, 

dinamizando la economía nacional y regional. El Perú es el segundo 

mayor productor del mundo de plata y cobre, el tercer mayor productor 

de zinc, el cuarto mayor productor de plomo y el sexto mayor productor 
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de oro. Además, de poseer otros recursos naturales (como el gas 

natural, los peces y la madera). Sin embargo, es un país pobre. El 

sector minero se caracteriza pues por la desconfianza entre sus 

principales agentes y su tendencia a los conflictos sociales. 

 

Por su parte el  Instituto Peruano de Economía (2017) ha 

respondido varias veces la primera pregunta: la minería representa 

más del 50% de las divisas, el 20% de la recaudación fiscal, el 11% del 

Producto Bruto Interno, la mayor parte de la inversión extranjera, entre 

otros destacados factores macroeconómicos. 

 

6. FORMAS DE MINERÍA: 
 

6.1. MINERÍA ILEGAL 
 

 Definición: 

El “Diario Gestión” (2008), publicó un artículo titulado “La 

Minería Ilegal se extiende peligrosamente en el Perú”, en el cual 

establece la definición de minería ilegal de la siguiente manera: 

La minería ilegal en el Perú o  también llamada extracción 

ilegal de minerales es una actividad económica que consiste en 

la explotación de minerales metálicos como  el oro, y también 

no metálicos como la arcilla, mármoles, entre otros, sin control 

ni regulación social y ambiental de parte del Estado peruano. 
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Los que la promueven y realizan, disponen de medios y formas 

de organización, que actúan al margen de los mecanismos de 

control del Estado y evaden de manera sistemática las normas 

legales pertinentes, se ubican principalmente en Madre de 

Dios, Puno, Sur chico y La Libertad. 

Según Medina G. (2014), la Minería Ilegal es: 

una actividad minera que consiste en la obtención de minerales 

metálicos como el oro, níquel, plomo y zinc, además los no 

metálicos como el mármol, arcilla etc. que no es controlado y 

no cumplen con un permiso del Estado para que puedan 

realizar dicha explotación en una zona o lugar definida, incluso 

lo practican personas naturales del mismo lugar o forenses 

como grupo de personas que son organizadas para actuar 

dicha actividad, utilizando equipos y maquinarias que no 

corresponden a las características de la actividad minera que 

desarrolla, ya que no cumple con la petición de 

las normas, formatos de organización, de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que guían 

dichas actividades que se realiza en zonas en las que esté 

prohibido su preparación. (Pag.205) 

En consecuencia, a Minería ilegal promueve, realiza y dispone 

de medios de organización que actúa al margen de los mecanismos 
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del control del Estado y evaden sistemáticamente las normas legales 

pertinentes. 

Por su parte Belaunde M. (2013), da una definición más 

precisa y señala:  

La Minería Ilegal es la actividad minera ejercida por persona 

natural o jurídica o grupos de personas organizadas para 

ejercer dicha actividad usando equipo y maquinaria que no 

corresponde a las características de la actividad minera que 

desarrolla sin cumplir con las exigencias de las normas de 

carácter administrativo técnico, social y medio ambiental que 

rigen dichas actividades, o que se realiza en las que está 

prohibido su ejercicio. (Pág. 310) 

 Características: 

 Se desarrolla en lugares remotos, aislados, donde existen pocas 

instituciones del Estado, lo que dificulta la labor de vigilancia y 

fiscalización en menoscabo de la legalidad. 

 Se desarrolla en distintos niveles: mediana minería, minería a 

pequeña escala y minería artesanal. 

 Explotación irracional de los recursos, con baja recuperación y 

depredación de los mismos y despreocupación por el medio 

ambiente. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml


24 
 

 Un aspecto que caracteriza a los involucrados es que actúan de 

manera premeditada, al margen de la ley, por lo general esta es 

una característica de los mineros que utilizan maquinaria e 

invierten en métodos tecnificados, a diferencia de otro sector que 

trabaja sin maquinaria pesada. 

 Teniendo la capacidad para desarrollarse legalmente, no lo 

hacen, por no pagar impuestos y no permiten el desarrollo de 

las comunidades donde se produce la extracción. 

 Los extractores ilegales conocen las reglas y saben cómo 

evadirlas; promueven operaciones ilícitas; compran la producción 

de quienes extraen minerales como estrategia de sobrevivencia y 

suelen mantener una relación de dependencia con los 

microextractores o mineros artesanales, facilitándoles insumos y 

dinero como forma de asegurar su fidelidad y dependencia 

permanente. 

 Los extractores ilegales usurpan concesiones y terrenos 

de propiedad privada o del Estado. La ilegalidad en que se 

desenvuelve este tipo de actividad y los conflictos que genera, 

colocan a los extractores ilegales en situaciones de incertidumbre 

e inseguridad jurídica, lo que contribuye a un estado de 

temporalidad. 
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 La extracción ilegal tiene carácter de subsistencia para los 

microextractores, pues perciben bajos ingresos.  

 Las personas dedicadas a esta actividad tienen un bajo nivel de 

instrucción y realizan la extracción de manera individual o en 

pequeños grupos. 

 En minería ilegal también se produce el uso ilegal de explosivos, 

que son empleados sin consideraciones ambientales ni de 

seguridad, los mismos que son conseguidos a través 

del contrabando o robo. 

 Los mineros ilegales no realizan prácticas ambientales, ya que 

utilizan de manera incorrecta el mercurio y cianuro. La remoción 

de suelo produce deforestación y erosión de suelos, y los residuos 

generados con alto contenido de sólidos en suspensión son 

arrojados a los ríos. 

 No existen procesos de seguridad, lo que implica que toda el área 

de explotación ilegal de minerales se constituye en un potencial 

foco de alteraciones del ecosistema, que pone en riesgo la 

integridad y la salud de las personas. 

 Causas de la Extracción Ilegal: 

A rasgos generales se establece que la minería ilegal ocurre 

como consecuencia de problemas socioeconómicos. Así, la 

Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía indicó que la 
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agresiva expansión de esta actividad registrada en los últimos años, 

ha sido alentada por la falta de empleo en el área rural, el elevado 

precio de los metales, y porque las organizaciones o grupos que 

están detrás de esta actividad, muchas veces aprovechan la 

ausencia del Estado para actuar al margen de la ley. 

 Impacto de la Minería Ilegal en el Perú: 

El Diario “EL CLARIN” (2009) de Cajarmarca, publicó un 

artículo, en el cual se señala que los principales impactos que 

genera la minería ilegal en el país son de carácter ambiental y 

socioeconómico. El impacto ambiental que genera la minería ilegal 

es por contaminación de los suelos, agua, aire. 

 Impactos en el suelo: 

El gran movimiento de tierras que ocasiona la extracción ilegal 

de los recursos mineros afecta la topología de la zona donde se 

realiza la explotación, ocasionando la alteración de ecosistemas y la 

pérdida de hábitat para algunas especies. 

Los procesos de beneficiación de los minerales, que son 

extraídos de forma ilegal, producen Residuos tóxicos, ya sea por los 

insumos utilizados o por la liberación de sustancias químicas como 

resultado del proceso. Ejemplo de ello es: la contaminación por 

mercurio, contaminación por cascajo y la deforestación. 
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 Contaminación de las Aguas 

En el proceso de la extracción de oro en la minería ilegal se 

incrementan sólidos en suspensión en el agua, que afecta la vida 

acuática. Se produce una descarga de sedimentos con la 

consiguiente colmatación y modificación morfológica de los cauces. 

La contaminación de las aguas podría provocar el trastorno y 

hasta la desaparición de la flora y fauna, además del alejamiento de 

la fauna terrestre. 

Otra forma de contaminación se produce por el mal uso del 

cianuro a través de métodos artesanales de “vat leaching”, en 

plantas portátiles de geo membranas con el apoyo de una 

motobomba, realizándose la aglomeración de manera manual. 

Este procedimiento constituye un riesgo para los operadores y 

el ambiente, en especial en las localidades cercanas a los cursos de 

agua. 

 Impactos Sociales 

La minería ilegal alienta la explotación, y en algunos casos 

hasta la esclavitud de miles de personas (mujeres y niños), que son 

captadas por organizaciones para las cuales no existen leyes 

laborales, de seguridad social y atención médica. 
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6.2. MINERÍA INFORMAL 
 

 Definición: 

Según Vargas V. (2012) la minería informal es:  

La minería informal es la actividad minera que es realizada 

usando equipo y maquinaria que no corresponde a las 

características de la actividad minera que desarrolla (Pequeño 

Productor Minero o productor minero Artesanal) o sin cumplir 

con las exigencias de las normas de carácter administrativo, 

técnico, social y medioambiental que rigen dichas actividades, 

en zonas no prohibidas para la actividad minera y por persona, 

natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para 

ejercer dicha actividad que hayan iniciado un proceso de 

formalización conforme lo establece la norma que lo regula. 

(Pág. 123) 

 Características: 

 Puede o no tener concesión minera 

 No cumple con ningún requisito establecido en la normatividad 

minera:  

- No tiene permiso ambiental. 

- No tiene certificado de operación minera. 

- No tiene permiso de uso de terreno superficial. 

- No tiene permiso de uso de agua.  
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- No aporta económicamente al Estado ni a otras regiones. 

- Genera problemas ambientales y sociales. 

 

 Causas de la Minería Informal: 

 Altas cotizaciones de oro 

 Zonas de extrema pobreza donde generalmente es la única 

alternativa inmediata de trabajo para la subsistencia familiar. 

 Falta de presencia del Estado 

 Zonas agrícolas de baja productividad, determinan que 

agricultores se refugien en la actividad minera informal. 

 Presencia de titulares mineros y/o empresas que fomentan la 

actividad minera artesanal ilegal. 

 

6.3. MINERÍA ARTESANAL 

 

 Definición: 

El término minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) se 

refiere, en términos generales, a la minería practicada por individuos, 

grupos o comunidades, usualmente de manera informal (ilegal) y en 

países en vías de desarrollo. La situación legal, características 

específicas y definiciones locales de las MAPE varían país a país, por 

lo que no existe una única definición de la MAPE. 

Hentschel, T. et al (2002) estima que debido a la falta de una 

definición estándar de la MAPE es difícil calcular su magnitud y la 
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cantidad de personas que trabaja en este sector, ya sea de manera 

permanente o estacional. Tampoco existen estadísticas oficiales al 

respecto. En 1999 un estudio reportó 13 millones de personas 

trabajando directamente en la MAPE y entre 80 y 100 millones de 

personas cuyos medios de subsistencia se encontraban vinculados a 

esta actividad.  

Para Hruschka F. et al (2011) debido al aumento del precio del 

oro y de otros minerales actualmente habrían al menos 25 millones de 

mineros artesanales y entre 150 y 170 millones de personas cuyos 

medios de subsistencia se encuentran relacionados a la MAPE. 

 

 Características: 

Hentschel, T., et al (2002) postula que:  

“Ante la ausencia de una definición universalmente aceptada, la 

minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) es usualmente 

caracterizada por los siguientes aspectos:  

 El uso mínimo de maquinaria y tecnología. La MAPE utiliza 

técnicas simples que requieren de un mayor esfuerzo físico de 

las personas; 

 La explotación de recursos naturales sin contar con los títulos 

de minería correspondientes (concesiones, reclamos) ni un 

contrato válido con el titular de la concesión; 
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 La baja productividad debido al uso de técnicas ineficientes y 

a que usualmente se realiza en pequeñas parcelas y en 

terrenos de superficie o creados por aluvión de materiales. 

Con el objeto de aumentar sus hallazgos, la MAPE 

usualmente repite sus procesos de explotación sobre las 

mismas áreas; 

 La falta de medidas de seguridad, de atención de salud y de 

protección del ambiente; 

 La práctica estacional (por ejemplo en momentos de poca 

actividad agrícola) o temporal (en respuesta al aumento del 

precio de los minerales); y 

 La inseguridad económica. 

 

7. DIFERENCIAS ENTRE MINERÍA LEGAL, ILEGAL E INFORMAL: 

 

 Minería Legal: 

Es toda actividad de exploración, explotación y/o beneficio 

que cuenta con los permisos otorgados por la autoridad 

competente, para inicio y/o reinicio de operación minera, previo 

informe técnico favorable del MINEM.  
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 Minería Ilegal: 

Son aquellas actividades mineras que se realizan sin tener 

autorización de la Autoridad competente y en zonas prohibidas 

para explotación. Todas estas actividades están sujetas a 

interdicción.  

 

 Minería Informal: 

Es toda actividad minera que tiene características de la minería 

ilegal, sin embrago, quienes la realizan han iniciado el proceso de 

formalización, además estas actividades se realizan en zonas 

autorizadas para la actividad extractiva.  

 

CAPITULO II 

LA MINERÍA ILEGAL COMO DELITO 

 

Desde el ámbito penal, hemos visto el surgimiento de nuevos tipos 

penales, emitidos al amparo del Decreto Legislativo N° 1102, tales como 

el delito de minería ilegal, el financiamiento a la minería ilegal, el tráfico de 

insumos químicos y maquinarias destinados a la minería ilegal, entre 

otros. La inclusión de estas normas en el Código Penal Peruano 

demuestra la importancia que este problema representa en nuestra 

realidad nacional, toda vez que las mismas resultan insuficientes para 

combatir el problema; es por ello que considero que desarrollar la parte 
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sustantiva de este delito- Minería Ilegal- será de gran aporte para la 

presente investigación científica: 

 

1. EL DELITO DE MINERÍA ILEGAL: 

 
1.1. TIPO PENAL: 

 

Artículo 307°- A:  

“Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 

cuatro años ni mayor de ocho años y con cien a seiscientos 

días-multa, el que realice actividad de exploración, 

extracción, explotación u otros actos similares, de recursos 

minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la 

autorización de la entidad administrativa competente, que 

cause o pueda causar perjuicio, alteración o daño al 

ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 

salud ambiental.  

Si el agente actuó por culpa, la pena será privativa de 

libertad no mayor de tres años o con prestación de servicios 

comunitarios de cuarenta o ochenta jornadas”. 

 

Las modalidades agravadas de este delito están contempladas 

en el artículo 307°-B del Código Penal que, entre otras, prevé 

que las actividades realizadas por el agente se lleven a cabo: 
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i) En zonas no permitidas para el desarrollo de la actividad 

minera;  

ii) En áreas naturales protegidas, o en tierras de 

comunidades nativas, campesinas o indígenas;  

iii) Utilizando dragas, artefactos u otros instrumentos 

similares; 

iv) Empleando instrumentos u objetos capaces de poner en 

peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas;  

v) Afectando sistemas de irrigación o aguas destinados al 

consumo humano;  

vi) Aprovechando su condición de funcionario o servidor 

público;  

vii) Empleando para la comisión del delito a menores de 

edad u otra persona inimputable. 

 

1.2. BIEN JURÍDICO PROTEGIDO: 

 

A decir de Huamán D. (2013-2014): “el objeto de protección del 

delito de minería ilegal, sobre la base de una interpretación 

sistemática de la norma, es el MEDIOAMBIENTE” (Pág.416).  

El legislador ha creado este tipo penal para reprimir las acciones 

mineras no autorizadas, que afectarán al medioambiente o a sus 

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental. Por muy 

discutible que sea este objeto de protección (en términos de su 
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definición), es el que ha adoptado el legislador peruano, el cual 

podemos apreciar que tiene mucha similitud con el tipo penal de 

contaminación ambiental. 

Es a partir de la afirmación anterior, que se puede observar 

atentamente la distinción entre un minero informal y uno ilegal. 

La minería, en sí misma, es una actividad económica lícita y es 

permitida siempre y cuando se cumplan los requisitos 

establecidos por el ordenamiento jurídico. El incumplimiento de 

estos requisitos impide a la persona el inicio o la continuación de 

un acto minero. Si la persona, en contravención con la 

normativa vigente, inicia o continúa con la actividad minera, 

realiza una actividad estrictamente informal. Este fenómeno 

ha sido abarcado ya por el derecho administrativo, el cual prevé 

una serie de sanciones para la persona que realice esta 

conducta. Tal es así que, Ipenza (2012) afirma que: 

Lo que torna en ilegal la conducta es el daño efectivo, o 

potencialidad de causación, del acto minero en el 

ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la 

salud ambiental; no su realización en zonas prohibidas o 

utilizando instrumentos pesados como dragas, es decir 

no la proscripción de la actividad en sí misma, es por 

ello que el legislador ha ubicado a este delito y a los 

delitos conexos a él en el título XIII del libro segundo del 
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Código Penal, específicamente dentro del capítulo de los 

delitos de contaminación. (Pág. 32) 

 

1.3. ESTRUCTURA TÍPICA: 
 

El tipo penal base del delito de minería ilegal tiene tres 

elementos normativos centrales que lo conforman: a) la 

realización de un acto minero; b) el no contar con la autorización 

de la entidad administrativa; y c) el daño potencial o efectivo al 

medioambiente; de tal manera que para la configuración del 

delito es necesaria la concurrencia de los tres presupuestos. 

a) La realización de un acto minero: Según Huamán C. 

(2013-2014) el acto minero, en sentido amplio, puede ser 

definido como: “toda acción dirigida a la obtención final de un 

mineral”. (Pág. 429) 

El tipo penal, acertadamente, no delimita cual es el espectro 

de actos mineros que son punibles, sino que establece un 

catálogo semi-abierto de actividades donde puede 

concretarse. Es el caso de LA EXPLORACIÓN, LA 

EXTRACCIÓN Y LA EXPLOTACIÓN. Asimismo, por eso el 

carácter de semi-abierto establece que es posible la 

inclusión de otros actos similares. Dicha expresión debe ser 

interpretada en función al fin último de la actividad minera: la 
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obtención de un mineral en un estado que pueda ser 

comercializado. 

Además, es importante hacer mención que la norma señala 

de forma adecuada que son abarcados todos los tipos de 

minerales: tanto los metálicos (oro, plata, zinc, cobre, entre 

otros) como los no metálicos (azufre, yodo, litio, sal, entre 

otros). Es necesario resaltar que este elemento normativo 

debe ser leído en concordancia con el perjuicio típico, pues 

no necesariamente la extracción de alguno de los minerales 

antes mencionados puede implicar una puesta en peligro al 

medioambiente o sus componentes. 

b) No contar con autorización administrativa: Para Huamán 

C. (2013-2014): 

Toda actividad minera por más inocua que parezca, es 

susceptible de ser contaminadora del medio ambiente; 

es por ello, que la administración para atenuar este 

riesgo ambiental, requiere al productor una serie de 

condiciones para autorizar el acto minero, dichas 

condiciones varían en función del tipo de actividad 

minera que se desee realizar y a la potencial afectación 

al medio ambiente, de tal manera que, no son los 

mismos requisitos los solicitados a quien realiza minería 

artesanal o pequeña, que aquellos que son solicitados a 
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quien realiza mediana y gran minería; y el acto minero 

en concreto. (Pág. 35) 

En un esquema sectorial como el nuestro, la actividad 

minera requiere de autorización del Ministerio de Energía y 

Minas para poder operar formalmente. Sin embargo, no solo 

requiere permisos y autorizaciones de dicha entidad, sino 

que —en función de la actividad y el sector involucrado— 

puede requerir autorizaciones de otros sectores, como es el 

caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones o el 

Ministerio de Agricultura o de entidades adscritas. Tal como 

puede apreciarse, son una serie de requisitos los que una 

persona ha de cumplir antes de efectuar el acto minero, y de 

no cumplirse estaría incurriendo en el segundo elemento 

configurativo del tipo penal de Minería Ilegal. 

c) El daño, potencial o efectivo, al medioambiente: El tercer 

elemento en este delito es que la acción de minería ilegal 

afecte o pueda causar un perjuicio, alteración o daño al 

ambiente o sus componentes, la calidad ambiental o la salud 

ambiental. Se trata de un delito de peligro concreto o de 

resultado, según el nivel de consumación de la acción. Para 

que esta se produzca, tan solo basta que el acto minero no 

autorizado pueda afectar potencialmente a uno de los 

elementos antes dicho. No es necesario que se produzca el 
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resultado, la sola acción peligrosa (comprobable ex post) es 

suficiente para la consumación. 

Según la norma, el objeto sobre el que recae la acción 

peligrosa es el medioambiente o sus componentes, la 

calidad ambiental y la salud ambiental. Por medioambiente 

o sus componentes, se entiende al conjunto de elementos 

que conforman un ecosistema determinado, cuya normalidad 

se ve alterada por la acción, la misma que no 

necesariamente se encuentra vinculada a una acción de 

contaminación ambiental, sino que puede implicar una 

afectación a un paisaje, por ejemplo. La calidad ambiental 

es mucho más específica, pues hace referencia a la fijación 

de un estándar de presencia de un agente contaminante en 

un determinado cuerpo, por lo que presupone que el Estado 

ha normativizado cuál es la presencia máxima del 

contaminante. Finalmente, el último elemento previsto, la 

salud ambiental, es el que resulta de más difícil 

interpretación; así, por salud se entiende que es el estado de 

bienestar físico y psicológico que tiene una persona, sea de 

forma individual o colectiva. Atendiendo a una interpretación 

sistemática de la salud, se puede entender que la misma 

solo ha sido restringida a las personas naturales, por lo que 

la salud ambiental deberá ser entendida como el conjunto de 
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condiciones necesarias para que una población pueda vivir 

sin que su estado de bienestar sea alterado. 

 

1.4. FORMAS AGRAVADAS DEL DELITO DE MINERÍA ILEGAL: 
 

1.4.1. La realización de la actividad en zonas prohibidas para la 

actividad minera: La actividad minera no puede ser realizada 

en cualquier lugar, existen zonas especialmente sensibles 

donde, como paso previo a la realización del acto minero, 

requieren de un estudio de compatibilidad. O puede ser que 

per se la actividad minera se encuentre prohibida al interior de 

aquellas. El más claro ejemplo es el de los parques 

nacionales, los cuales son zonas de uso indirecto y no 

permiten la realización de actividades mineras, sobre todo en 

zonas de protección estricta. El no uso de la zona tiene dos 

fundamentos: a) la necesidad de conservar in situ un sector 

determinado de la biodiversidad; y b) el gran impacto 

generado por la actividad minera en el ecosistema protegido. 

 

1.4.2. En áreas naturales protegidas o en tierras de comunidades 

nativas, campesinas e indígenas:  

a) Áreas Naturales Protegidas: Según Valladares M. (2007) las 

áreas naturales protegidas (ANP) tienen un único y claro fin: 

proteger la biodiversidad. Para el cumplimiento correcto de 
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este fin, el Estado delimita un espacio geográfico, el cual se 

dedicará exclusivamente al fin antes mencionado, y en 

algunos casos incluso se llegará a prohibir la realización de 

ciertas actividades (por ejemplo en parques nacionales) o 

limitarla (estudio de compatibilidad para la realización de una 

determinada actividad económica) y a imponer una carga 

sobre la propiedad preexistente a su creación. 

Las ANP tienen una doble clasificación, siendo la primera la 

denominada: «áreas de uso indirecto», las cuales son 

aquellas que buscan promover la conservación de la 

biodiversidad en su estado más puro, sin que intervengan 

agentes externos como el hombre, permitiéndose las 

actividades de carácter científico. Dentro de estas se agrupan 

las siguientes categorías: los parques nacionales, los 

santuarios nacionales y los santuarios históricos. La segunda 

clase agrupa a las «áreas de uso directo», en las cuales se 

permite el uso directo del área natural para actividades 

humanas, como actividades extractivas, turísticas, entre otras. 

Podemos encontrar a las siguientes categorías dentro de esta 

clasificación: reservas paisajísticas, refugios de vida silvestre, 

reservas nacionales, reservas comunales, bosques de 

protección y cotos de caza. 
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b) Tierras de comunidades campesinas, nativas e indígenas: El 

acto minero ilegal puede ser realizado en zonas de especial 

protección, las cuales no pertenecen al estado, sino a 

particulares con personería jurídica propia (comunidades 

campesinas y nativas). El concepto de comunidad campesina 

es todo aquel pueblo que —asentado en un lugar— pertenece 

a un grupo étnico determinado y comparte una cultura en 

común, la cual data desde hace mucho tiempo. Estos pueblos 

preexisten a su calificación jurídica y tienen una connotación 

más sociológica que jurídica. Los mismos adquieren 

personería y, asociado a ella, derechos sobre ciertos bienes 

como la tierra que poseen, desde la Constitución de 1979, la 

cual reconoció la categoría de comunidades campesinas y 

nativas.  

La distinción entre ambas categorías es el lugar del 

asentamiento, lo que también identificaría su relación con los 

procesos productivos. Las comunidades que se asentaron en 

los andes y ciertas zonas de la costa, se denominaron 

«comunidades campesinas». Las comunidades que se 

asentaron en la selva se han venido a denominar 

«comunidades nativas».  

El tercer elemento, el de comunidades indígenas, no tiene una 

definición normativa exacta, pues la concreción normativa de 
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las poblaciones indígenas son las comunidades campesinas y 

las nativas. No obstante, es posible considerar como 

comunidades indígenas a los pueblos indígenas en 

aislamiento voluntario. Este grupo humano no tiene un lugar 

especial de asentamiento, por lo que en sentido estricto no 

posee un espacio geográfico que pueda considerarse propio. 

 

1.4.3. Utilizando Dragas, artefactos u otros instrumentos 

similares: 

La draga es una máquina que succiona materiales de los lechos 

de un río, los cuales son la base para la extracción del mineral 

contenido en ellos. La definición de qué artefactos son los que 

se refiere la presente norma puede ser encontrada en el Decreto 

Leg. 1100, el cual señala —en su artículo 5.1— que son:  

 Las unidades móviles o portátiles que succionan materiales 

de los lechos de ríos, lagos y cursos de agua con fines de 

extracción de oro u otros minerales.  

 Draga hidráulica, dragas de succión, balsa gringo, balsa 

castillo, balsa draga, tracas y carancheras.  

 Otros que cuentan con bomba de succión de cualquier 

dimensión y que tengan o no incorporada una zaranda o 

canaleta.  

 Cualquier otro artefacto que ocasione efecto o daño similar.  
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Es evidente que esta agravante tiene un sector de la minería al 

cual va dirigido exclusivamente: la minería aluvial. En el caso de 

la minería de socavón o de tajo abierto, no son requeridas las 

dragas para su actividad, pues el mineral se extrae de vetas. En 

el caso de la minería aluvial, el mineral se extrae de los ríos o 

cualquier otro cuerpo de agua que contenga acumulación de 

estos recursos naturales. Para hacer una extracción mucho más 

grande, se utilizan estos artefactos, los cuales aumentan la 

capacidad de producción del minero ilegal, de la mano que 

causan un daño ambiental mucho mayor. 

1.4.4. Utilización de instrumentos u objetos capaces de poner en 

peligro la vida, la salud o el patrimonio de las personas. 

En la presente agravante se sanciona el uso de instrumentos 

altamente peligrosos. Sobre estos, no existe una definición 

taxativa, dando un amplio margen al juzgador para subsumir 

dentro de esta agravante a todo objeto u instrumento peligroso. 

Cabe señalar que dicha interpretación tiene un límite muy 

adecuado: que el instrumento sea susceptible de poner en 

peligro la vida, la salud, u el patrimonio de las personas, es 

decir, basta la potencialidad del mismo para configurar la acción 

delictiva. 
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1.4.5. Si se afectan sistemas de irrigación o aguas destinadas al 

consumo humano. 

La minería necesariamente requiere de agua para poder realizar 

sus procesos productivos. Existe en torno al agua utilizada un 

procedimiento para tratarla. En el caso de la minería ilegal, por lo 

general, el minero ilegal no realiza el tratamiento de las aguas 

que utiliza, lo cual evidentemente puede causar un daño al 

medioambiente en función del tipo de procedimiento utilizado. El 

uso de las aguas, al interior del territorio nacional, precisa de la 

autorización de la Autoridad Nacional del Agua (ANA). 

1.4.6. Aprovechamiento de la condición de funcionario público o 

servidor público. 

El funcionario público es aquella persona que ha sido dotada por 

el Estado de la administración de un sector del poder; mientras 

que el servidor público es aquel que realiza actividades 

destinadas a apoyar el correcto ejercicio de la función pública. 

Ambos, en su respectivo sector, tienen una capacidad de 

decisión sobre el funcionamiento de la actividad estatal, lo que 

los sitúa en una situación de especial ventaja sobre el ciudadano 

normal. Así, para que la conducta del funcionario o servidor 

público sea sancionable, se requiere que este se haya valido del 

cargo, de cualquier manera, aprovechándose del mismo para 

poder realizar el acto de minería ilegal. 
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1.4.7. Empleo de menores o inimputables para la comisión de este 

ilícito: 

No existe mayor dificultad en comprender que un menor es 

aquella persona que es menor de 18 años de edad, dado que en 

el artículo 20° inciso 2) del Código Penal, exime de 

responsabilidad al menor de 18 años. Por otro lado, el código 

Penal en su artículo 20° inciso 1) establece quienes son 

considerados inimputables: quienes tuvieren una anomalía 

psíquica, grave alteración de la conciencia o sufriera 

alteraciones de la percepción, los cuales afecten su concepto de 

la realidad, no posea la facultad de comprender el carácter 

delictivo de su acción o no pueda determinarse según esta 

comprensión. 

 

CAPITULO III 

EL PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA 

(DECRETOS LEGISLATIVOS) 

 

         La problemática de la minería ilegal y minería informal es una 

situación, que tal como se ha venido indicando en el desarrollo del marco 

teórico de la presente investigación, es un tema de gran preocupación 

para el Estado, toda vez que económicamente hablando, constituye una 
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de las fuentes más grandes y fructíferas en recursos que nuestro país 

genera, es por ello que el Estado, en aras de resolver este problema, de 

gran perjuicio estatal, se viene esforzando por crear una serie de 

normatividades en dicha materia a fin de regular dicha actividad, y de esta 

manera busca la interdicción del delito de minería ilegal; así, con mayor 

énfasis, en el año 2012, durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso, se 

promulga el Decreto Legislativo N° 1105, que estableció un proceso de 

formalización minera, a la par de una serie de normas complementarias a 

la misma; cuatro años después, sin haber obtenido el resultado positivo 

esperado, el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski Godard, el 

pasado 31 de diciembre del año 2016, promulgó el Decreto Legislativo N° 

1293, que crea el nuevo Proceso de Formalización Minera Integral, y 

entraría en vigencia a partir del 01 de enero del año 2017, asimismo, el 

consecuente Decreto Legislativo N° 1336, que establece y simplifica los 

pasos para culminar el proceso de formalización minera integral creado 

por el decreto legislativo anteriormente mencionado; en ese sentido, 

desarrollaremos de manera precisa cada una de dichas normas: 

 

1. DECRETO LEGISLATIVO N° 1105: 
 

1.1. VIGENCIA: 
 

         El presente decreto legislativo entra en vigencia el 20 de 

abril del año 2012, durante el gobierno del ex presidente 
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Ollanta Humala Tasso, y mantuvo su vigencia hasta diciembre 

del año 2016. 

1.2. OBJETO: 
 

         La presente norma tiene como objeto establecer 

disposiciones complementarias para implementar el proceso de 

formalización de la actividad minera informal de la pequeña 

minería y de la minería artesanal, ejercida en zonas no 

prohibidas para la realización de dichas actividades a nivel 

nacional. 

 

1.3. APORTE CARACTERÍSTICO: 

 

 El aporte de mayor trascendencia de la presente norma, 

además del procedimiento mismo para la formalización de la 

pequeña minería y minería artesanal, comprende el 

establecer las definiciones y con ello marcar la diferencia 

entre minería ilegal y minería informal, bajo los siguientes 

conceptos: 

 Minería Ilegal: Actividad minera ejercida por persona, 

natural o jurídica, o grupo de personas organizadas para 

ejercer dicha actividad, usando equipo y maquinaria que 

no corresponde a las características de la actividad 

minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 
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Productor Minero Artesanal) o sin cumplir con las 

exigencias de las normas de carácter administrativo, 

técnico, social y medioambiental que rigen dichas 

actividades, o que se realiza en zonas en las que esté 

prohibido su ejercicio. 

Sin perjuicio de lo anterior, toda actividad minera ejercida 

en zonas en las que esté prohibido el ejercicio de 

actividad minera, se considera ilegal. 

 Minería Informal: Actividad minera que es realizada 

usando equipo y maquinaria que no corresponde a las 

características de la actividad minera que desarrolla 

(Pequeño Productor Minero o Productor Minero Artesanal) 

o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen 

dichas actividades, en zonas no prohibidas para la 

actividad minera y por persona, natural o jurídica, o grupo 

de personas organizadas para ejercer dicha actividad que 

hayan iniciado un proceso de formalización conforme se 

establece en el presente dispositivo. 

 Asimismo, la creación del Registro de Declaraciones de 

Compromisos, como el primer paso para insertarse en el 

proceso de formalización, siendo que con ello el minero 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



50 
 

inscrito adquiría la calidad de “MINERO EN PROCESO DE 

FORMALIZACIÓN”.  

 

1.4. PROCESO DE FORMALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD MINERA 

DE LA PEQUEÑA MINERÍA Y MINERÍA ARTESANAL: 

 

El proceso de formalización que estableció el presente decreto 

legislativo inicialmente tuvo una duración de 24 meses, los 

cuales posteriormente fueron prorrogados extendiéndose hasta 

diciembre del año 2016; siendo que podían ser sujetos a 

formalización todos aquellos, ya sea personas naturales, 

jurídicas o grupo de personas organizadas, para ejercer dicha 

actividad; dicho proceso constaría de seis pasos, los cuales una 

vez cumplidos todos de manera progresiva, culminarían dicho 

proceso, y en consecuencia conseguirían el estatus de minero 

formal, estos pasos son los siguientes:  

1. Presentación de Declaración de Compromisos. 

2. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, 

Acuerdo o Contrato de Explotación sobre la 

Concesión Minera. 

3. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del 

Terreno Superficial. 

4. Autorización de Uso de Aguas. 
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5. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo. 

6. Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de 

Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales. 

 

Adicionalmente, el Ministerio de Cultura estableció el plazo 

máximo de 30 días a partir de la entrada en vigencia de la 

presente norma, para la creación de un procedimiento 

simplificado que establezca el otorgamiento de un certificado 

de inexistencia de restos arqueológicos respecto del área en 

que se desarrolle la actividad minera; asimismo durante el 

tiempo que dure el proceso de formalización minera el minero 

deberá contar con un Certificado de Capacitación emitido por 

el Gobierno Regional, con el cual acredite su capacitación 

básica requerida para el ejercicio de la actividad minera que 

desempeña. 

1. La Declaración de Compromisos: el artículo 5° del 

presente decreto legislativo define a la declaración de 

compromisos como aquel documento, que consta de un 

formato, que debía presentar la persona, natural o jurídica, 

ante el Gobierno Regional correspondiente, en el plazo de 

60 días a partir de la entrada en vigencia de la presente 

norma. Siendo que, el proceso de formalización se 
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considera iniciado con la presentación de la mencionada 

declaración de compromisos, por lo que partir de dicho 

momento se considera al minero en proceso de 

formalización, es decir sería un MINERO INFORMAL EN 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN. 

 

2. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión, 

Acuerdo o Contrato de Explotación sobre la Concesión 

Minera: El artículo 6° del presente decreto legislativo 

establece que la acreditación referida se puede dar mediante 

la suscripción de un contrato de cesión o de un acuerdo o de 

un contrato de explotación, los cuales, además, deben estar 

debidamente inscritos en la Superintendencia Nacional de 

Registros Públicos- SUNARP; en el caso del contrato de 

cesión el sujeto de formalización que lo suscribe sustituye al 

cedente en todos los derechos y obligaciones de este, y en 

el caso del acuerdo o el contrato de explotación el titular 

del derecho minero quedará liberado de la responsabilidad 

solidaria respecto de las obligaciones ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo que asume el minero 

interesado en su formalización. Se debe tener en cuenta 

que, el título de concesión minero, por sí mismo, no autoriza 

a realizar actividades mineras de exploración y/o 
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explotación, lo cual requiere de determinadas medidas 

administrativas. 

 
3. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del 

Terreno Superficial: El artículo 7° del presente decreto 

legislativo establece que dicha acreditación se daba a través 

de un documento que pruebe que el solicitante es el 

propietario o está autorizado por el propietario del predio 

para utilizar el (los) terreno(s) donde se ubica o ubicará el 

desarrollo de las actividades mineras, debidamente inscrito 

en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos - 

SUNARP o, en su defecto, del testimonio de escritura 

pública del contrato o convenio por medio del cual se 

autoriza dicho uso. 

4. Autorización de Uso de Aguas: El artículo 8° del presente 

decreto legislativo establece que la presente autorización es 

un documento que otorga la Autoridad Nacional del Agua, a 

través de la Autoridad Administrativa del Agua, al usuario 

que lo solicita, autorizando el uso de agua superficial por el 

plazo no mayor de dos (2) años, para cubrir exclusivamente 

las necesidades de agua derivadas o relacionadas 

directamente con la ejecución de estudios u obras y lavado 

de suelos. 
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5. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo: El artículo 9° del presente decreto legislativo 

establece al IGAC como un requisito de cumplimiento 

obligatorio para la obtención de la autorización de inicio de 

operaciones mineras. 

 
6. Autorización para Inicio/Reinicio de Actividades de 

Exploración, Explotación y/o Beneficio de Minerales: La 

autorización referida deberá ser emitida previa opinión 

favorable del Ministerio de Energía y Minas, basada en el 

informe de evaluación emitido por el Gobierno Regional, y 

consistirá en la verificación del cumplimiento de los todos los 

pasos del proceso de formalización minera. 

 

2. DECRETO LEGISLATIVO N° 1293: 

 

2.1. VIGENCIA:  
 

         El presente decreto legislativo entra en vigencia el 01 de 

enero del año 2017, en el actual gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski Godard y estará vigente hasta el año 2020. 

2.2. OBJETO: 
 

Declarar de interés nacional la reestructuración del proceso de 

formalización de las actividades de pequeña minería y minería  
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artesanal a que se refiere el Decreto Legislativo N° 1105. 

2.3. APORTES CARACTERÍSTICOS: 
 

 Creación del proceso de formalización minera integral de la 

pequeña minería y minería artesanal, el cual estará a cargo de 

las Direcciones y/o Gerencias Regionales de Energías y Minas, 

a través del cual se simplifican los mecanismos administrativos 

de formalización minera creados por el Decreto Legislativo N° 

1105, reduciendo de seis a tres los pasos para la formalización 

minera. 

 Elimina la necesidad de presentar un certificado de inexistencia 

de restos arqueológicos. 

 La norma reabrió la inscripción en el Registro Integral de 

Formalización Minera (RIFM) de febrero a junio del año 2017, a 

aquellos que acrediten tener una antigüedad en la actividad no 

menor de 5 años. 

 Amplió el plazo de formalización hasta el año 2020. 

 Participación de la SUNAT en el acopio de información. 

 

2.4. INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO INTEGRAL DE 

FORMALIZACIÓN MINERA: 

 ¿Quiénes pueden ser sujetos de inscripción? :  
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Para la ejecución de este proceso de formalización restaurado 

y/o simplificado al cual el poder legislativo ha denominado 

“Integral”, se creó el Registro Integral de Formalización Minera, 

del cual formarán parte los siguientes sujetos, pues así lo señala 

el numeral 1) del parágrafo 4.1. del artículo 4° del presente 

decreto legislativo: 

1- Los sujetos que cuenten con inscripción vigente en el 

Registro de Saneamiento. 

2- Los sujetos que forman parte de del Registro Nacional de 

Declaraciones de Compromisos, con inscripción vigente, y 

que acrediten su inscripción en el Registro Único de 

Contribuyentes- RUC. 

3- Excepcionalmente, las personas naturales que se 

encuentren desarrollando actividades de pequeña minería y 

minería artesanal de explotación que cumplan con las 

condiciones establecidas en el artículo 91 del TUO de la Ley 

General d Minería, y que además realicen su actividad en 

una sola concesión minera, a título personal y que cuenten 

con RUC. 

Los sujetos mencionados en el numeral 3 tendrán un plazo para 

su inscripción en el registro respectivo, de ciento veinte (120) 

días hábiles, a partir del día 06 de febrero del año 2017, y la 

inscripción se realizara ante la SUNAT. Una vez vencido el plazo 
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señalado, la SUNAT tendrá el plazo de quince (15) días hábiles 

para remitir la información al Ministerio de Energías y Minas, 

quien verificará que los sujetos inscritos acrediten lo siguiente: 

1- Que la actividad minera desarrollada tenga una antigüedad 

no menor de cinco (05) años. 

2- No contar con declaración de compromisos cancelada, 

como consecuencia de no encontrarse desarrollando 

actividad minera. 

3- No encontrarse inhabilitado para realizar actividad minera. 

En su defecto, deberán ser excluidos del Registro Integral de 

Formalización Minera. 

 Vigencia del Proceso de Formalización Minera Integral: 

El proceso de formalización minera integral tendrá una vigencia 

de treinta y seis (36) meses, a partir de la culminación del plazo 

de inscripción, es decir dicho plazo empezará a computarse a 

partir de junio del año 2017. 

3. DECRETO LEGISLATIVO N° 1336: 

 

3.1. OBJETO: 

 

Establece disposiciones para el proceso de formalización minera 

integral a efectos de que éste sea coordinado, simplificado y 

aplicable en el ámbito del territorio nacional. 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



58 
 

3.2. APORTES CARACTERÍSTICOS: 
 

 Establece la definición de MINERÍA FORMAL, como aquella 

“actividad ejercida por persona, natural o jurídica, que cuenta 

con autorización de inicio o reinicio de actividades de 

exploración, explotación y/o beneficio de minerales y/o título de 

concesión de beneficio emitida por la autoridad competente”. 

 Establecer una definición de MINERÍA INFORMAL más acorde 

al nuevo diseño de proceso de formalización minera, 

definiéndola como: “aquella actividad minera que es realizada en 

zonas no prohibidas por aquella persona natural o jurídica, que 

se encuentre inscrita en el Registro Integral de Formalización 

Minera cumpliendo con las normas de carácter administrativo y 

además con las condiciones del artículo 91° del TUO de la Ley 

General de Minería”. 

 Simplificar el procedimiento de formalización minera en aspectos 

como: creación de un Instrumento de Gestión Ambiental para la 

formalización de actividades de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal (IGAFOM), con dos partes, una correctiva y otra 

preventiva, permitiendo que el productor minero, en cuanto a la 

primera presente una declaración jurada “correctiva”, y en 

cuanto al aspecto “preventivo” tener plazo para adoptar las 

medidas antes del inicio de las actividades mineras. 
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 Presentar declaración jurada para acreditar la propiedad o uso 

del terreno superficial. 

 Derecho de preferencia a favor de mineros en proceso de 

formalización. 

 Añade en el artículo 5° del D.Leg. 1100 (del 2012) que en la 

pequeña minería o minería artesanal se pueden usar cargadores 

frontales, retroexcavadoras, volquetes, compresoras, 

perforadoras neumáticas y camiones-cisterna con combustible o 

agua. 

3.3. PASOS Y/O REQUISITOS PARA LA CULMINACIÓN DEL 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL: 

El artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1336, describe los tres 

pasos y/o requisitos necesarios para que un minero ya inscrito 

en el Registro Integral de Formalización Minera culmine su 

proceso de formalización, siendo estos los siguientes: 

1- Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental y 

Fiscalización para la Formalización de Actividades de 

Pequeña Minería y Minería Artesanal- IGAFOM o del 

Instrumento de Gestión Ambiental Correctivo cuando 

corresponda. 

2- Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso de Terreno 

Superficial. 
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3- Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato 

de Explotación respecto a la Concesión Minera. 

 

CAPITULO IV 

LA INCAUTACIÓN- 

MEDIDA CAUTELAR O DE COERCIÓN PROCESAL 

 

1. DEFINICIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN PROCESAL: 
 

Según Rosas J. (2013):  

Las medidas coercitivas son todas aquellas restricciones al 

ejercicio de los derechos (personales o patrimoniales) del 

imputado o de terceras personas, que son impuestas o adoptadas 

en el inicio y durante el curso del proceso penal tendente a 

garantizar el logro de sus fines, que viene a ser la actuación de la 

ley sustantiva en un caso concreto, así como la búsqueda de la 

verdad sin tropiezos.  (Pág.302) 

Por otro lado, Gimeno J. (2008) refiere que: 

 Las medidas cautelares están dirigidas a garantizar el 

cumplimiento efectivo de la sentencia. Si el juicio oral pudiera 

realizarse el mismo día de la incoación del procedimiento penal 

(tal y como acontece con los procedimientos simplificados de 

citación directa o por “flagrante delito” del derecho comparado) no 
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sería necesario disponer a lo largo del procedimiento de medida 

cautelar alguna. (Pág.114) 

            En esta misma línea, el Fiscal de la Nación, Sánchez P. 

(2009), ha definido a las medidas cautelares o de coerción procesal 

como actualmente se han denominado en el Nuevo Código Procesal 

Penal, como: “aquellas medidas judiciales que tiene por finalidad 

asegurar la presencia del imputado a la sede judicial y la efectividad 

de la sentencia, tanto en el ámbito punitivo como resarcitorio. Las 

medidas cautelares o coercitivas cumplen función de aseguramiento 

de los objetivos del proceso penal, que se aplica para casos 

taxativamente revistos en la ley y bajo determinados principios, 

principalmente los de necesidad, provisionalidad y proporcionalidad.”  

            Asimismo, San Martin C. (2003) las denomina “medidas 

provisionales, y las define como los actos procesales de coerción 

directa que, recayendo sobre los derechos de relevancia 

constitucional, de carácter personal o patrimonial, de las personas, se 

ordenan a fin de evitar determinadas actuaciones prejudiciales que el 

imputado podrá realizar durante el transcurso del proceso de 

declaración.”  
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2. CARACTERÍSTICAS DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN 

PROCESAL: 

           Para Calderón M. (2011) las características que presentan 

estas medidas son: 

a) Instrumentales: Son disposiciones que se dictan para cumplir con 

los fines que persigue el proceso. Carecen de finalidad propia. 

b) Coactivas: Su concreción puede implicar el empleo de la fuerza 

pública, pero, al restringirse derechos fundamentales, es 

imprescindible brindar las máximas garantías de un proceso. 

c) Son rogadas: En el Código Procesal Penal las medidas de 

coerción tienen el carácter de rogadas, es decir, necesariamente 

deben ser requeridas por la parte legitimada.  

d) Urgentes: se adoptan cuando se aprecian circunstancias que 

objetivamente generan riesgo para la futura eficacia de la 

resolución definitiva. 

e) Proporcionales: se rigen por tres principios intrínsecos: 

adecuación, necesidad y subsidiariedad. El primero se refiere a que 

toda medida adoptada debe ser apta para alcanzar el objetivo 

pretendido; el segundo, a si la medida adoptada es precisa para 

asegurar el respeto de la ley o del interés público sin más allá de lo 

estrictamente necesario para ser eficaz; el tercero, a si no existe 

otra medida que sea menos lesiva para el interés privado, es decir, 
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se trate de la alternativa menos gravosa. Finalmente, la 

proporcionalidad exige que la resolución que contiene la medida 

debe ser motivada, de tal manera que puede estar sujeta al control 

jurisdiccional. 

f) Variables: La regla “rebus sic stantibus” impone que la 

permanencia o modificación de una medida estará siempre en 

función a la estabilidad o variación de los presupuestos que 

hicieron posible su adopción inicial. 

3. PRESUPUESTOS DE LAS MEDIDAS CAUTELARES: 

 

         Sánchez P. (2009) manifiesta que “existen dos presupuestos 

que la doctrina reconoce y que son de suma utilidad para marcar los 

lineamientos básicos en la adopción de las medidas coercitivas o 

cautelares, siendo estos los siguientes: 

 El PERICULUM IN MORA o peligro en la demora, y que radica en 

el peligro procesal: fuga del procesado, ocultación personal, 

entorpecimiento de la prueba, ocultamiento de sus bienes, etc. 

 El FUMUS BONIS IURIS, que es la razonada atribución del hecho 

punible a una persona y que, al igual que el primer supuesto, se 

debe de sustentar en suficientes elementos de convicción.” 
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4. CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE COERCIÓN PROCESAL 
 

          A decir de Neyra J. (2010) Las medidas de coerción procesal o, 

como ya se señaló, medidas cautelares, se clasifican en dos, según la 

naturaleza de su objeto: 

a) Medidas de Coerción Procesal Personal:  

 Detención policial 

 El arresto ciudadano 

 Detención preliminar Judicial 

 La prisión preventiva 

 Comparecencia 

 Internación preventiva 

 Impedimento de salida 

 Conducción compulsiva. 

b)  Medidas de Coerción Procesal Real: 

 Embargo 

 Desalojo preventivo 

 Pensión anticipada de alimentos 

 La incautación 
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DIFERENCIA: Rosas J. (2005) estima que: 

La diferencia entre estos dos tipos de medidas cautelares radica en lo 

siguiente: Por un lado las medidas de coerción personal recaen sobre 

la persona del imputado, restringiendo algunos derechos que son 

protegidos por la Constitución, mientras que las medidas de coerción 

reales afectan el patrimonio del inculpado o del tercero civilmente 

responsable.(Pág. 215) 

 

5. LA INCAUTACIÓN: 
 

           Es una medida limitativa de derechos en la Investigación 

Preliminar y Preparatoria, porque colisiona con los derechos 

fundamentales de las personas, que en el caso concreto sería el 

derecho de propiedad, reconocida en el inciso 16 del artículo 2° de la 

Constitución Política del Estado peruano. Siendo así, es un acto que 

el Estado está facultado para realizar a través de las autoridades de 

administración de justicia previo un procedimiento, en tal sentido se le 

puede entender también como el decomiso de los bienes, 

instrumentos o cosas de una persona imputada de la comisión de un 

delito, o de los instigadores o los cómplices hayan utilizado para la 

comisión de un delito determinado o también a lo referente del 

producto del acto delictivo.  
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          A decir de Cáceres R. (2008), el secuestro y/o incautación 

consiste en el apoderamiento forzoso, por parte de la autoridad del 

Ministerio Público, de los objetos del delito o los instrumentos con los 

que se hubiere ejecutado, así como los efectos, sean estos bienes, 

dinero, ganancias o cualquier producto proveniente del delito, así se 

encuentre en poder de personas naturales o jurídicas. 

          Asimismo, es muy importante mencionar, que el Código 

Procesal Penal reconoce la existencia de dos formas de incautación, 

es decir la incautación presenta una configuración jurídica dual: como 

medida instrumental (artículos 218° -223° del Código Procesal 

Penal) restrictiva de derechos y como medida cautelar o coercitiva 

(artículos 316°-320° del Código Procesal Penal), si bien en ambos 

casos es un acto de autoridad, que ejerce el Ministerio Público, que 

limita las facultades de dominio respecto de bienes o cosas 

relacionados, de uno u otro modo, con el hecho punible, existen 

características que las diferencian: 

a) Incautación instrumental: 

Su función es primordialmente conservativa– de aseguramiento de 

fuente de prueba material, y luego probatoria que ha de realizarse en 

el juicio oral, asimismo la incautación instrumental recae sobre los 

bienes que constituyan cuerpo del delito, o contra las cosas que se 

relacionan con el delito o que sean necesarias para el esclarecimiento 

de los hechos investigados. El objeto de esta medida de 
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aseguramiento es amplio y, por su propia naturaleza investigativa, 

comprende una extensa gama de bienes u objetos relacionados, de 

uno u otro modo, con el delito.  

b) Incautación Cautelar: 

Su función es substancialmente de prevención de ocultamiento de 

bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la obstaculización de 

la averiguación de la verdad, en ese sentido, esta forma de 

incautación incide, en los efectos provenientes de la infracción penal, 

en los instrumentos con los que se ejecutó y en los objetos del delito 

permitidos por la Ley.  

▪ Los objetos del delito: Se trata las cosas materiales sobre las 

que recayó la acción del delito o acción típica, por ejemplo: las 

cosas hurtadas o robadas, las armas o explosivos en el delito de 

tenencia ilegal de las mismas, la droga en el delito de tráfico 

ilícito de drogas, los bienes de contrabando, etc, para lo que se 

requiere una regulación específica.  

▪ Instrumentos del delito: O también llamada instrumenta 

scaeleris, son los elementos materiales que se utilizan en la 

ejecución de la acción delictiva, por ejemplo: el vehículo utilizado 

para el transporte de la mercancía, los útiles de robo, el arma 

empleada, maquinarias del falsificador, etc. 

▪ Efectos del delito: O también llamado producta scaeleris, son 

los productos o beneficios que se obtiene de la comisión del 
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delito, dentro de este concepto encontramos los bienes, dinero, 

ganancias o cualquier otro derivado directa o indirectamente del 

delito, por ejemplo: el documento falso, la moneda falsa, la 

contraprestación recibida por el transporte de droga, el 

delincuente a sueldo, etc. 

  

      Garay M. (2008) afirma que: 

Aun cuando en la identificación de los bienes sujetos a una u 

otra medida existen ámbitos comunes- pueden cumplir 

funciones similares- lo esencial estriba en la función principal  

que cumplen, básicamente de cara a la posibilidad de una 

consecuencia accesoria de decomiso, con arreglo al artículo 

102° del Código Penal. 

 

 

5.1. RÉGIMEN DE LA INCAUTACIÓN: 

 

         El Acuerdo Plenario N° 05-2010, trata sobre “La Incautación”, y 

señala que: la incautación, instrumental o cautelar, es una medida 

que la realiza, en primer término, la Policía o la Fiscalía, pero a 

continuación requiere de la decisión confirmatoria del Juez de la 

Investigación Preparatoria. 

a) En los casos de flagrancia delictiva.- en las modalidades 

reconocidas en el artículo 259° NCPP- o de peligro inminente de 
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su perpetración, por su propia configuración situacional, es obvio 

que la policía debe incautar los bienes o cosas relacionadas, de 

uno u otro modo, con el hecho punible. La necesidad de la 

ocupación de objetos o bienes vinculados al delito, a fin de 

ponerle término o garantizar su probanza efectiva, a la par que 

consolidar la razonabilidad de su intervención policial, está fuera 

de discusión. En estos casos la comisión del delito se percibe 

con evidencia- se da una relación directa del delincuente con el 

bien o cosa relacionada con el delito- y exige de manera 

inexcusable una inmediata intervención de la autoridad. 

b)  Fuera de ambos supuestos, la incautación en el curso de la 

investigación preparatoria- en especial durante las denominadas 

“primeras diligencias”- requiere de una decisión del fiscal. La 

autoridad policial, por consiguiente, necesita de una expresa 

autorización del fiscal. A su vez, la legalidad de la orden o 

autorización fiscal se centra, sin perjuicio de la presencia de 

indicios de criminalidad mínimos, en lo que se denomina “peligro 

en la demora”, en tanto fin constitucionalmente legítimo. El juicio 

de necesidad de la medida es básico. Es el riesgo fundado de 

que de no incautarse o secuestrarse un bien o cosa delictiva 

haría ineficaz la averiguación de la verdad- obstrucción de la 

investigación y del proceso en general- y en su caso las medidas 

de ejecución penal pertinentes. La incautación, precisamente, 
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garantiza que no desaparezcan u oculten tales bienes o cosas, 

con lo que dificultaría su apreciación judicial como objeto de 

prueba o se frustraría el ulterior decomiso, ni correspondiera- la 

efectividad de la tutela que pudiera otorgarse en una eventual 

sentencia se pondría en crisis. 

c)  Se requerirá previa orden judicial, cuando el peligro por la 

demora, no es que sea inexistente, sino que en él no confluya la 

noción de urgencia y siempre que se trate de bienes objeto de 

decomiso (artículo 317° NCPP). Esta noción dice de la 

perentoriedad o necesidad inmediata, apremiante de la 

incautación; cuando el riesgo de desaparición del bien o cosa 

delictiva es más actual o grave. Si no se presenta esta situación 

fáctica será del caso pedir la orden judicial. 

 

En ambos casos, instrumental o cautelar, la incautación es 

una medida que lo realiza, en primer término, la Policía o la 

Fiscalía, pero a continuación requiere de la decisión 

confirmatoria del Juez de la Investigación Preparatoria. 

 

El artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Penal 

prescribe que las medidas que limitan derechos fundamentales, 

salvo las excepciones previstas en la Constitución solo podrán 

dictarse por la autoridad judicial, en el modo, forma y con las 
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garantías previstas por la Ley. Se impondrán mediante resolución 

motivada, a instancia de la parte procesal legitimada. La orden 

judicial debe sustentarse en suficientes elementos de convicción; 

en atención a la naturaleza y finalidad de la medida y al derecho 

fundamental objeto de limitación, así como respetar el principio de 

proporcionalidad  

 

5.2. REEXAMEN Y VARIACIÓN DE LA INCAUTACIÓN: 
 

 El afectado por una medida de incautación, instrumental o cautelar, 

que en ambos casos tiene la condición de interviniente accesorio, 

tiene dos opciones: 1) interponer recurso de apelación, o 2) solicitar 

el reexamen de la medida. La institución del reexamen se asocia a 

la incorporación de actos de investigación o de algún elemento de 

convicción luego de la realización del acto mismo, que modifique la 

situación que inicialmente generó la incautación. Desde luego, si la 

incautación carece desde un principio de los presupuestos 

materiales que la determinan será del caso interponer el respectivo 

recurso de apelación. 

 El tercero que alegue ser propietario de un bien incautado y que no 

intervenido en el delito, según lo establecido en el artículo 319°, 

inciso 2) del Nuevo Código Procesal Penal, puede solicitar el 

reexamen de la medida de incautación, a fin de que se levante y se 

le entregue el bien de su propiedad. Esta norma no significa que 
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sólo tiene esta opción, pues muy bien, frente a la contundencia de 

la evidencia preexistente- no la que puede aportar con 

posterioridad a la incautación- puede intentar derechamente la 

apelación. El reexamen, por lo demás, importa un análisis de la 

medida a partir de nuevos indicios procedimentales o 

elementos de convicción; no controla la incautación sobre la 

base de las evidencias existentes cuando ésta se decretó o 

efectivizó. 

 

5.3. PÉRDIDA DE EFICACIA DE LA INCAUTACIÓN: 
 

         La incautación pierde eficacia en las siguientes situaciones: 

Distada sentencia absolutoria, auto de sobreseimiento o de 

archivo de las actuaciones, los bienes incautados se restituirán a 

quien tenga derecho, salvo que se trate de bienes intrínsecamente 

delictivos. El auto, que se emitirá sin trámite alguno, será de 

ejecución inmediata. 

La restitución no será ordenada si, a solicitud de las partes 

legitimadas, se deben garantizar- cuando corresponda- el pago de 

las responsabilidades pecuniarias del delito y las costas. 
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IV. HIPÓTESIS: 
 

 La actuación del fiscal especializado en materia ambiental que 

ordena la incautación de mineral procedente de minería informal, en 

proceso de formalización, no es legal, toda vez que la minería 

informal es una actividad que no reviste las características de delito; 

por tanto, no concurren los presupuestos procesales, periculum in 

mora y fumus bonis iuris, necesarios para la aplicación de la medida 

cautelar de incautación, más aun cuando la actividad minera se 

encuentra en proceso de formalización. 

 

V. VARIABLES: 
 

1.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: La incautación de mineral 

informal en proceso de formalización. 

1.2. VARIABLE DEPENDIENTE: La ilegalidad de las actuaciones 

fiscales. 

 

VI. TIPO DE INVESTIGACIÓN, MATERIALES, MÉTODOS, TÉCNICAS 

E INSTRUMENTOS: 

1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

1.1.1. De acuerdo al fin que se persigue: 

Biblioteca Digital - Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/

Bi
bli

ote
ca

 de
 D

er
ec

ho



74 
 

Se trata de una investigación APLICADA, porque a partir 

de la información recabada se logró encontrar el 

mecanismo y/o estrategia para lograr el objetivo concreto, 

que es desvirtuar la controversia sobre la legalidad de la 

actuación fiscal en los casos de incautaciones de mineral 

informal. 

1.1.2. De acuerdo al diseño de contrastación: 

Corresponde a una investigación de tipo DESCRIPTIVA- 

EXPLICATIVA, toda vez que además de centrarse en 

describir conceptos y/o definiciones, también estuvo 

orientada a buscar las causas y/o consecuencias que 

generan la actuación ilegal de los fiscales al ordenar la 

incautación de mineral procedente de minería informal en 

proceso de formalización.  

1.1.3. De acuerdo al tratamiento análisis de la información: 

Se trata de una investigación CUALITATIVA, porque la 

presente investigación se ha basado en la obtención de 

datos no cuantificables, partiendo de la observación, de 

igual manera los datos obtenidos son subjetivos y 

descriptivos. 
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1.2. MATERIALES: 

 

           Estamos ante una tesis eminentemente teórica, de ahí que 

los materiales estén conformado por: 

 Jurisprudencia: A través de la cual hemos podido conocer el 

argumento y posición de la Judicatura Nacional, respecto a los 

casos de incautaciones de mineral, el cual tiene como origen el 

desarrollo de actividades propias de minería informal, cuya 

actividad es desarrollada por sujetos, llámese mineros, que se 

encuentran sometidos a un proceso de formalización minera, ello 

al amparo de los Decretos Legislativos N° 1105, 1293 y 1336. 

 Legislación Nacional: Se ha analizado la normatividad existente, 

respecto a la minería informal y minería ilegal, haciendo hincapié 

a los textos legales que contienen los Decretos Legislativos N° 

1105, 1293 y 1336, así como la normativa que regula la aplicación 

de medidas cautelares reales- incautación- en el nuevo modelo de 

proceso penal, de corte adversarial- garantista de derechos. 

 Doctrina (libros): Hemos revisado los basamentos jurídicos de 

los juristas en torno a la naturaleza jurídica, características, 

procedencia y tramitación de las medidas cautelares reales- 

incautación, dentro del proceso penal; asimismo, respecto a la 

diferencia entre minería ilegal e informal, y los requisitos del 

proceso de formalización minera en el Perú; ello, a efectos de 

determinar la legitimidad de las actuaciones de los fiscales 
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ambientales que ordenan la incautación de minerales, que 

tienen como origen la minería informal, más aun si se 

encuentran insertos en un proceso de formalización. 

 Revistas Jurídicas: Se ha hecho la revisión respectiva, a fin 

de conocer cómo es que en la actualidad los fiscales 

ambientales están tratando y/o procediendo en los casos de 

minería informal. 

 

1.3. MÉTODOS: 
 

Por la naturaleza del tema a investigar se han utilizado los 

siguientes métodos: 

i) Método Hermenéutico-Jurídico: Se ha utilizado para 

analizar, de modo crítico y fundamentado, los temas que 

integran la investigación que se propone.  

ii) Método Histórico: Se ha utilizado para hacer una 

retrospección en cuanto a los antecedentes que con los que 

se cuenta sobre el tema, encontrando que no existen 

investigaciones que hayan desarrollado específicamente el 

tema propuesto por la investigadora, sin embargo se 

encontraron antecedentes sobre la diferencia entre minería 

ilegal y minería informal, lo cual hemos utilizado a efectos de 

determinar si la minería informal es susceptible de ser 
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perseguida penalmente, y en consecuencia la aplicación de 

medidas cautelares- incautación. 

iii) Método Exegético: ha sido utilizado a efectos de abordar el 

análisis pormenorizado de los dispositivos legales propios 

del tema, con mayor hincapié se han analizado los Decretos 

Legislativos N° 1105, 1293 y 1336, así como los artículos del 

Código Procesal Penal y la Constitución Política del Perú, 

correspondientes a los presupuestos de aplicación de las 

incautaciones. 

iv) Método Analítico-Sintético: Fue aplicado en la ejecución 

de la presente investigación de manera global; ya que 

permitió analizar la bibliografía necesaria y posteriormente 

sintetizar la información aportante al tema materia de la 

presente investigación. 

v) Método Descriptivo: Ha sido utilizado para describir todos 

los aspectos del presente proceso investigativo. 

vi) Método Inductivo–Deductivo: Fue utilizado para obtener 

las conclusiones del trabajo de investigación, que vienen a 

ser las generalizaciones de los datos obtenidos. 

 

1.4.   TÉCNICAS: 

 

Entre las técnicas usadas tenemos: 
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 Técnica de Acopio Documental: Se aplicará la obtención de 

la información doctrinaria y legislativa. 

 Técnica de Fichaje: Será utilizada en la recolección de la 

información necesaria para culminar el presente trabajo. 

 Técnica de la Interpretación Normativa: Se aplicará en el 

análisis e interpretación de las normas jurídicas, principios y 

garantías relativos al tema materia de investigación. 

 

1.5. INSTRUMENTOS: 
 

 Hojas de registro: las cuales so hojas borrador que fueron 

utilizadas para el acopio de información, a efectos de 

posteriormente seleccionar la información relevante para la 

presente investigación. 

 Fichas: Fueron utilizadas para el acopio y orden de la 

información ya seleccionada, a efectos de estructurar la 

presente investigación. 
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VII. RESULTADOS  

 

1. En el Perú lo que caracteriza primordialmente a la minería es que 

todos los recursos mineros son de propiedad del Estado y la forma 

de desarrollar esta actividad es a través de concesiones a 

empresas privadas para que las exploten, representando además 

la mayor fuente económica del Perú, lo cual incide en el desarrollo 

sostenible de nuestro país. 

 

2. En el Perú, la definición de minería informal ha sido materia de 

evolución a lo largo de los años, siendo el Decreto Legislativo N° 

1336, el que estable su definición actual, como: “aquella actividad 

minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, 

natural o jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Integral 

de Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter 

administrativo”, definición que nos permite establecer la diferencia 

de esta actividad minera con la minería ilegal. 

 

3. En el Perú, existe una percepción dogmática y normativa de lo que 

es la minería ilegal, lo cual definitivamente nos sirve para 

diferenciarlo de la minería informal, ejemplo de ello tenemos al 

tratadista Belaunde Moreira y el Decreto Legislativo N°1105; sin 

embargo, y a pesar de ello, los fiscales especializados en materia 

ambiental de La Libertad, vienen realizando una interpretación 
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errónea de dichos conceptos, y amparados equivocadamente en el 

ejercicio de sus funciones, desconocen la normativa, y ordenan la 

incautación de mineral procedente de minería informal.  

 
4. El tipo penal base del delito de minería ilegal, se encuentra 

recogido en el artículo 307° del Código Penal Peruano, y está 

compuesto de tres elementos normativos: a) la realización de un 

acto minero; b) el no contar con la autorización de la entidad 

administrativa; y c) el daño potencial o efectivo al 

medioambiente, como bien jurídico protegido; de ello se 

evidencia que, para la configuración del delito es necesaria la 

concurrencia de los tres presupuestos. 

 
5. En el Perú existe diferencia entre minería ilegal y minería informal, 

siendo esta la siguiente: por un lado la minería ilegal es 

desarrollada en zonas prohibidas por el Estado, mientras que la 

minería informal no, así también la minería ilegal reviste las 

características de delito, mientras que la minería informal sólo 

involucra infracción administrativa. 

 

6. En el Perú, desde el año 2012, en que se creó por primera vez el 

proceso de formalización minera, con el Decreto Legislativo N° 

1105, dicho proceso ha ido evolucionando con el fin último de 

erradicar definitivamente la minería informal, pasando por el 
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Decreto Legislativo N° 1293 y el actual Decreto Legislativo N° 1336 

que estableció el Proceso de Formalización Minera Integral, siendo 

la novedad de esta normativa la simplificación de los pasos para la 

formalización de seis  tres; sin embargo hasta la fecha el Estado no 

ha logrado los resultados esperados. 

 
7. La incautación es una medida cautelar- real que restringe derechos 

fundamentales, como el derecho a la propiedad, y únicamente se 

justifica su aplicación cuando se cumplen sus dos presupuestos 

normativos, establecidos en el artículo 253° inc. 2 y3 del Código 

Procesal Penal: el “PERICULUM IN MORA” o PELIGRO EN LA 

DEMORA, que se constituye en el peligro procesal, y el “FUMUS 

BONIS IURIS”, que se constituye en la suficiencia de elementos de 

convicción sobre la existencia de delito y su individualización. 
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VIII. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa 

general que establece que no es legal la actuación del fiscal especializado 

en materia ambiental que ordena la incautación de mineral procedente de 

minería informal en proceso de formalización, toda vez que la minería 

informal es una actividad que no reviste las características de delito; por 

tanto no concurren los presupuestos procesales: periculum in mora y 

fumus bonis iuris, necesarios para la aplicación de la medida cautelar de 

incautación, más aún cuando la actividad minera se encuentra en proceso 

de formalización. Así discutiremos cada uno de los resultados hallados: 

1. Al respecto de los resultados obtenidos sobre lo que caracteriza a la 

minería en el Perú, guarda relación con el resultado arrojado por el 

estudio realizado por el Banco Central de Reserva del Perú, el 

Ministerio de Economía y Finanzas, el Instituto Nacional de Estadística 

e Informática y el Ministerio de Energías y Minas, donde se obtuvo lo 

siguiente: la minería representa la más grande fuente de divisas en el 

Perú, representa más del 50% del total, representa el 11% del Producto 

Bruto Interno del país, el 20% de la recaudación fiscal y el 1.2% de la 

Población Económica Activa (PEA), con lo cual se da por confirmada 

dicha postura. 

 

2. Respecto al segundo resultado, el cual versa sobre la definición de 

minería informal, desde una perspectiva dogmática y normativa se 
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evidencia la evolución de dicha definición; así, en el año 2012, Vargas 

brinda la siguiente definición: “Es la actividad minera que es realizada 

usando equipo y maquinaria que no corresponde a las características 

de la actividad minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o 

productor minero Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las 

normas de carácter administrativo, técnico, social y medioambiental 

que rigen dichas actividades, en zonas no prohibidas para la actividad 

minera”; ya en el año 2017, mediante Decreto Legislativo N° 1336, el 

Estado ha definido a la Minería Informal, como : “aquella actividad 

minera realizada en zonas no prohibidas por aquella persona, natural o 

jurídica, que se encuentre inscrita en el Registro Integral de 

Formalización Minera cumpliendo con las normas de carácter 

administrativo y demás, con las condiciones previstas en el art. 91° del 

Texto Único Ordenado de la Ley General de Minería, aprobado por el 

Decreto Supremo N° 014-92-EM”. 

 

3. El tercer resultado coincide con lo establecido por el tratadista Belunde 

Moreira, el cual precisa: “La Minería Ilegal es la actividad minera 

ejercida por persona natural o jurídica o grupos de personas 

organizadas para ejercer dicha actividad usando equipo y maquinaria 

que no corresponde a las características de la actividad minera que 

desarrolla sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo técnico, social y medio ambiental que rigen dichas 
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actividades, o que se realiza en las que está prohibido su ejercicio”; de 

igual manera, el Decreto Legislativo N° 1105 en su artículo 2° 

establece una definición de Minería Ilegal, siendo esta la siguiente: 

“Actividad minera ejercida por persona, natural o jurídica, o grupo de 

personas organizadas para ejercer dicha actividad, usando equipo y 

maquinaria que no corresponde a las características de la actividad 

minera que desarrolla (Pequeño Productor Minero o Productor Minero 

Artesanal) o sin cumplir con las exigencias de las normas de carácter 

administrativo, técnico, social y medioambiental que rigen dichas 

actividades, o que se realiza en zonas en las que esté prohibido su 

ejercicio. Por lo que no cabe duda, que la minería ilegal a diferencia de 

la minería informal es una actividad que es perseguida penalmente por 

el Estado, es decir se constituye como un delito, lo cual a todas luces 

marca la diferencia con la minería informal. 

 
4. Haciendo un cotejo de este resultado con lo que estable la 

normatividad vigente, respecto a los presupuestos del delito de minería 

ilegal, nos remitimos al artículo 307° del Código Penal que tipifica el 

dicho delito, el cual prescribe: “Será reprimido con pena privativa de 

libertad no menor de cuatro años ni mayor de ocho años y con 

cien a seiscientos días-multa, el que realice actividad de 

exploración, extracción, explotación u otros actos similares, de 

recursos minerales, metálicos o no metálicos, sin contar con la 

autorización de la entidad administrativa competente, que cause o 
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pueda causar perjuicio, alteración o daño al ambiente o sus 

componentes, la calidad ambiental o la salud ambiental”, lo cual 

nos permite confirmar la veracidad del resultado obtenido. 

 
5. Se ha llegado a determinar que este resultado, guarda relación con lo 

que sostienen los investigadores Belaunde Moreira, Almeida E., 

Dammer B., Huamán Castellares, entre otros, respecto a la diferencia, 

a  partir de definiciones, entre minería ilegal y minería informal, así: la 

primera se desarrolla utilizando equipo y maquinaria que no 

corresponde a la actividad minera, además en zonas prohibidas por el 

Estado, constituyendo delito, tipificado en el artículo 307° del Código 

Penal, mientras que la actividad minera informal se desarrolla en zonas 

que están permitidas por el estado, sin embargo no cumpliendo con las 

normas administrativas establecidas por la normativa pertinente o no 

cumpliendo con los parámetros o pasos que establece el proceso de 

formalización minera integral. Ello, confirma, sin lugar a duda que 

dichas actividades son diferentes, y por tanto no pueden ser tratadas 

de igual forma, originando a partir de ellos una incautación ilegal de 

mineral. 

 
6. En lo que respecta a la normatividad existente respecto al proceso de 

formalización minera se colige que, desde el año 2012, el Estado ha 

enfatizado su preocupación por erradicar la minería ilegal y lograr la 

formalización minera, en ese contexto se han venido promulgado una 
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serie de normas, así tenemos: - En el año 2012, durante el gobierno de 

Ollanta Humala Tasso, se promulga el Decreto Legislativo N° 1105, 

denominado: “Decreto Legislativo que Establece Disposiciones Para el 

Proceso de Formalización de las Actividades de Pequeña Minería y 

Minería Artesanal”, el cual mantuvo su vigencia hasta diciembre del 

año 2016, siendo el principal aporte de dicha norma: establecer las 

definiciones y con ello marcar la diferencia entre minería ilegal y 

minería informal, asimismo la creación del Registro de Declaraciones 

de Compromisos, como el primer paso para insertarse en el proceso de 

formalización, siendo que con ello el minero inscrito adquiría la calidad 

de “MINERO EN PROCESO DE FORMALIZACIÓN”, estableciendo 

además cinco (05) pasos más con los cuales el minero inserto en dicho 

proceso culminaría el procedimiento, convirtiéndose en un minero 

formal. - En enero del año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo 

Kuczynski Godard se promulgó el Decreto Legislativo N° 1293, 

denominado: “Decreto Legislativo que declara de interés nacional la 

formalización de las actividades de la pequeña minería y minería 

artesanal”, el cual estará vigente hasta el año 2020, siendo su principal 

aporte la creación del nuevo Proceso de Formalización Minera Integral, 

para lo cual se estableció la creación del registro de Formalización 

Minera Integral, a fin de efectivizar el nuevo proceso de formalización, 

además amplía el plazo de formalización hasta el año 2020. - En junio 

del año 2017, entra en vigencia el Decreto Legislativo N° 1336, que 
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completa y /o reglamenta el decreto legislativo anterior, al cual se le 

denominó: “Decreto Legislativo que Establece Disposiciones para el 

Proceso de Formalización Minera Integral”, y que se caracteriza por la 

simplificación del proceso de formalización minera, reduciendo de seis 

a tres los pasos para obtener la formalización. 

Siendo que, con este cumulo enmarañado de normas, el Estado lejos 

de resolver este problema, de gran perjuicio estatal, lo que ha logrado 

es agudizar más la problemática, toda vez que se han ido ampliando 

los plazos para lograr la formalización, convirtiéndolos en plazos 

prácticamente eternos, tal es así que desde el año 2012, con la 

promulgación del Decreto Legislativo N° 1105, hasta la actualidad no 

se han logrado los resultados esperados, ni siquiera la cuarta parte de 

las personas que desarrollan esta actividad de manera informal, han 

logrado culminar el proceso de formalización, y el Estado, para 

contrarrestar, lo único que ha hecho, con la creación del reciente 

Decreto Legislativo N°1336, es simplificar el procedimiento, 

otorgándoles a los mineros informales muchas más facilidades de las 

ya otorgadas, no estableciéndoles límites, pre-requisitos, o plazos para 

el cumplimiento de cada una de las etapas del proceso de 

formalización, sino más bien les otorgan un plazo abierto, hoy por hoy 

hasta el año 2020, lo cual si bien es cierto, es poco el tiempo que ha 

transcurrido a partir de la vigencia de este último cuerpo legal, por los 

antecedentes, el resultado que se avizora no difiere mucho del anterior. 
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7. El resultado obtenido, ha sido cotejado con las investigaciones de los 

autores Cáceres Julca y Caferrata Nores, coincidiendo en que sólo y 

únicamente es legal la aplicación de una medida cautelar cuando 

concurren los presupuestos peligro en la demora y existencia de 

elementos de convicción. Siendo que además la incautación es una 

medida cautelar que tiene como función substancial la prevención de 

ocultamiento de bienes sujetos a decomiso y de impedimento a la 

obstaculización de la averiguación de la verdad, incidiendo en los 

efectos provenientes de la infracción penal, en los instrumentos con 

los que se ejecutó y en los objetos del delito permitidos por la Ley. 

 

Es en el presente análisis y cotejo de resultados e investigaciones, que la 

investigadora ha logrado comprobar su hipótesis inicial, arribando a la 

conclusión de que al no revestir, la actividad minera informal, las 

características de delito, como si lo es la minería ilegal, no puede ser 

susceptible de ser perseguida penalmente, y por tanto, tampoco es 

posible la concurrencia de los presupuestos pericumulum in mora y fumus 

bonis iuris, los cuales sustentan legalmente la aplicación de una 

incautación; en consecuencia, la actuación del fiscal que ordena la 

incautación de mineral procedente de minería informal, contraviniendo el 

presente fundamente, no es legal. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Existe un conflicto de interpretación jurídica generado en los 

fiscales especializados en materia ambiental del distrito fiscal de La 

Libertad; toda vez que, confunden los conceptos de minería ilegal y 

minería informal, como si estos fuesen iguales; sin embargo, se ha 

concluido que dichas figuras jurídicas son distintas: la primera es 

desarrollada sin la autorización y/o permisos correspondientes para 

realizar actividad minera, opera en zonas prohibidas para su 

explotación, utiliza maquinaria de gran capacidad y está sujeta a 

interdicción y erradicación por parte del Estado; mientras que la 

segunda es desarrollada en zonas no prohibidas y además los 

sujetos que la ejercen están debidamente inscritos en el Registro 

de Formalización Minera Integral, cumpliendo con los requisitos 

establecidos en el artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1336, así 

como las condiciones establecidas en el artículo 91° del TUO de la 

Ley General de Minería, entendiéndose como tales a los llamados 

mineros en proceso de formalización. 

 

2. Los Decretos Legislativos Ns° 1105, 1293 y 1336, que han venido 

regulando el proceso de formalización minera desde el año 2012 

hasta la actualidad, y que fueron credos con la finalidad de 

erradicar la minería ilegal (delito) y lograr la formalización minera, 

ostentan deficiencias normativas preocupantes; tal es así que, 
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desde el año 2012 en que se creó el primer proceso de 

formalización minera, de los mineros informales adscritos a dicho 

proceso el 70% se ha quedado únicamente en la primera etapa, y 

no han logrado formalizarse. A la postre lo único que el Estado ha 

diseñado, a fin de menguar esta problemática, es ampliar 

consecutivamente el plazo, convirtiendo a estos procesos de 

formalización minera en eternos. 

 

3. La actuación ilegal que ejercen los fiscales especializados en 

materia ambiental de La Libertad, que ordenan incautar mineral 

procecedente de minería informal en proceso de formalización, 

originado por la existencia de un conflicto interpretativo de los 

concepto minería ilegal y minería informal, genera gastos 

económicos inútiles al aparato estatal; toda vez que, llevado el 

caso ante un debate judicial de confirmatoria de incautación, el juez 

que actúa conforme a Derecho declarará infundado dicho 

requerimiento, motivando su fallo en que la minería informal no es 

una actividad susceptible de ser perseguida penalmente como 

delito, pues no reúne las características ni los elementos típicos del 

ilícito penal de minería ilegal, por lo cual carece de legalidad la 

incautación de dicho mineral por no tener procedencia ilícita sino 

informal. Un claro ejemplo es: el Auto Superior de Apelación, de 

fecha 08 de setiembre del 2015, emitido en el Exp. N° 00464-2015-
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0-1601-SP-PE-03, el cual ha sido tomado por la tesista como caso 

práctico. 

 

4. La incautación es una medida de coerción procesal real- cautelar, 

que únicamente pueden ordenar los fiscales especializados en 

materia ambiental cuando concurren los dos presupuestos que 

reconoce el artículo 253° incisos 2 y 3 del Código Procesal Penal: 

El PERICULUM IN MORA o peligro en la demora, que radica en el 

peligro procesal, y El FUMUS BONIS IURIS, que se sustenta en la 

suficiencia de elementos de convicción de la comisión de un hecho 

delictivo; de tal manera que, si uno de ellos se encuentra ausente, 

como en el caso de la minería informal (falta de elementos de 

convicción de la existencia de delito) su imposición se convierte en 

ilegal, no amparada en derecho. 

 

CONCLUSIÓN GENERAL: 

 

5. No es legal la actuación de los fiscales especializados en materia 

ambiental de La Libertad, que ordenan la incautación de mineral 

procedente de minería informal que se encuentra en proceso de 

formalización; toda vez que, cuando dichos mineros informales se 

insertan al proceso de formalización minera adquieren la categoría 

de mineros informales en proceso de formalización, desvirtuando 

así cualquier indicio o elemento de convicción que determine la 
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existencia del delito de Minería Ilegal, el cual a diferencia de la 

minería informal, si es una actividad susceptible de ser perseguida 

penalmente por el representante del Ministerio Público. 
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X. RECOMENDACIONES: 

 

1. Se recomienda realizar una reforma legislativa a las normas que 

regulan el actual proceso de formalización minera: los Decretos 

Legislativos Ns° 1293 y 1336, específicamente en cuanto a la 

limitación de plazos, siendo que el artículo 6° del D. L N° 1293 

establece un plazo de vigencia “abierto” para el denominado  

proceso de formalización minera integral, de treinta y seis (36) 

meses, originando con ello que los mineros informales adscritos a 

este proceso de formalización, únicamente cumplan el primer 

requisito de este proceso de formalización- inscripción en el 

Registro Integral de Formalización Minera-y permanezcan 

eternamente en él, obviando cumplir con las demás etapas para la 

culminación del proceso. 

Así, la tesista recomienda, en el afán de solucionar esta 

problemática, modificar el artículo 3° del D. L N° 1336 que 

establece los requisitos y/o etapas del proceso de formalización 

minera integral, estableciendo plazos límites para cada una de las 

etapas de este proceso, constituyendo cada una de ellas un pre- 

requisito para pasar a la siguiente; de tal manera que, de no 

superar la etapa la etapa previa en el plazo establecido, ocasionará 

la exclusión definitiva del proceso, vetando- además- la posibilidad 

de desarrollar actividad minera. En consecuencia, el texto legal del 

artículo 3° del Decreto Legislativo N° 1336, deberá quedar de la 
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siguiente manera: 

 

Artículo 3°.- Requisitos para la culminación de la formalización 

minera integral: 

3.1. Únicamente, pueden iniciar o continuar, según sea el caso, el 

Proceso de Formalización Minera Integral, aquellos mineros que se 

encuentren inscritos en el Registro Integral de Formalización 

Minera (1° requisito), siendo que no deberá pasar más de treinta 

(30) días calendario a partir de la inscripción, para que el minero 

inicie los trámites para cumplir con la primera etapa de dicho 

proceso:  

1. Aprobación del Instrumento de Gestión Ambiental para la 

Formalización de Actividad de Pequeña Minería y Minería 

Artesanal- IGAFOM o del Instrumento de Gestión Ambiental 

Correctivo. 

2. Acreditación de Propiedad o Autorización de Uso del Terreno 

Superficial. 

3. Acreditación de Titularidad, Contrato de Cesión o Contrato de 

Explotación respecto de la concesión minera. 

3.2. Cada una de las etapas señaladas en el numeral 3.1. tiene un 

plazo límite para su cumplimiento, así la primera será de ocho (08) 

meses, y las dos últimas de seis (06) mese cada una; 

constituyendo cada etapa un pre- requisito para continuar a la 
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siguiente. 

3.3. La no superación de las etapas en el plazo establecido en el 

numeral 3.2., ocasionará la exclusión definitiva del minero adscrito 

del Proceso del Formalización Minera Integral, además vetara la 

posibilidad de que dicho minero continúe ejerciendo actividad 

minera.  

3.4. La Dirección y/o Gerencia Regional de Energías y Minas, o 

quien haga sus veces, emite de corresponder, la autorización de 

inicio o reinicio de actividades mineras de explotación y/o beneficio 

de minerales y/o título de concesión de beneficio, considerando el 

cumplimiento de los requisitos citados en el presente artículo. 

3.5. El Ministerio de Energías y Minas.... 

 

Esta reforma, también involucraría dejar sin efecto el numeral 3.4. 

del artículo 3° del D. L. N° 1336, que establece que los pasos del 

proceso de formalización mineral integral pueden ser tramitados o 

acreditados de manera simultánea. 

 

2. Se recomienda realizar una especie de Acuerdo Plenario entre los 

fiscales especializados en materia ambiental de La Libertad, 

quienes son competentes para conocer los casos de minería ilegal, 

a fin de que se discuta y se adopte una actuación uniforme 

respecto a la inviabilidad de ordenar la incautación de mineral 
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procedente de actividad minera informal en proceso de 

formalización, toda vez que dicho actuar deviene en ilegal, y 

asimismo ocasiona gastos inútiles, tanto económicos como 

temporales, al aparato estatal. 

 

3. Se recomienda que el Ministerio de Energías y Minas (MINEN): 

- Establezca y difunda programas que tengan por finalidad impartir 

charlas educativas a los mineros que desarrollan actividad minera 

informal, a fin de educarlos en el reciente Proceso de 

Formalización Minera Integral, con el objetivo de concientizarlos de 

los mayores beneficios que les traerá la formalización de su 

actividad minera, en comparación con su estado actual. 

- Difundir la simplificación de las etapas del proceso de formalización 

minera, a fin de eliminar, de la psique de los mineros informales, la 

equivocada idea de trámite engorroso y costoso que ello demanda. 
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XI. CASO PRÁCTICO REPRESENTATIVO 
 

1. DATOS DEL CASO 

        CUADERNO         : 00464-2015-1-1601-SP-PE-03 

ESPECIALISTA   : Dra. Rocío Margarita Chicoma Díaz 

INVESTIGADO     : Santos Gómez Sánchez y Otros. 

AGRAVIADOS   : El Estado y la Empresa SHAHUINDO SAC. 

DELITOS            : Minería Ilegal y Hurto Agravado. 

SALA             : Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad. 

JUECES          : Sara Angélica Pajares Bazán (presidenta), 

Walter Ricardo Cotrina Miñano y Oscar 

Eliot Alarcón Montoya.  

 

2. PLANTEAMIENTO DEL CASO:  
 

El caso se circunscribe a los siguientes hechos: 

El día 06 de junio del año 2015, siendo aproximadamente las 

04:30 horas, personal policial, comprendidos por SO1 PNP 

Benjamín Escalante Catalán y SO3 PNP Jorge Contreras 

Vergaray, en presencia del fiscal de la Fiscalía Provincial Mixta 

Corporativa de la provincia de Sánchez Carrión, Henry José 

Espinoza Urbina, sobre la base de una supuesta llamada 

telefónica efectuada por un Comandante PNP de guardia y un 

rondero, del cual se desconoce su identificación, se 
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constituyeron hasta el Caserío de Coipin (Huamachuco), para 

realizar la intervención policial de 20 choferes, quienes venían 

manejando igual número de camiones-volquetes en los cuales 

trasladaban mineral- pirita- en la cantidad de 15 toneladas, de 

propiedad de las personas de Santos Gómez Sánchez, Julián 

Huaccha López y Walter Marquina Orbegoso, quienes se 

dedican a realizar labores mineras aparentemente informales, 

dentro de la concesión minera ACUMULACIÓN SHAHUINDO, 

mineral de la misma procedencia; tal es así que, cuando 

personal policial se disponía a realizar la diligencia de control 

de identidad, nueve de los conductores intervenidos, toda vez 

que los otros once, asustados, huyeron, procedieron a mostrar 

la documentación solicitada, tanto de los vehículos de 

transporte como del mineral que se transportaba, presentado: 

Documentos de Identidad de los choferes, licencias de 

conducir, tarjetas de propiedad de los camiones- volquetes, 

guías de remisión- remitente, guías de remisión- transportistas, 

certificados de origen de mineral de la Asociación de Mineros 

Artesanales La Chilca, así como sus Declaraciones de 

compromisos; demostrando con ello que la procedencia de 

dicho mineral era de carácter informal, siendo que el personal 

policial y fiscal, de manera abusiva procedió a exigirles sus 

autorizaciones para la explotación de mineral, en virtud del 
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Decreto Legislativo  N° 1107, y en vista que estos no se los 

presentaron, el fiscal responsable del caso, sobre la base del 

presunto delito de Minería Ilegal, motivado por  documentación 

insuficiente y mineral de dudosa procedencia, ordena la 

incautación de dicho mineral; en consecuencia, de acuerdo a 

las normas del Código Procesal Penal, el fiscal, realiza ante el 

1° Juzgado de Investigación Preparatoria su Requerimiento de 

Confirmatoria Judicial de Incautación del mineral incautado, 

siendo que el juzgado en mención, mediante Resolución 

número TRES, de fecha 01 de julio del año 2015, declara 

FUNDADO dicho requerimiento. 

Por estas consideraciones, con fecha 14 de julio del año 2015, 

la defensa técnica de los investigados Santos Gómez Sánchez, 

Julián Huaccha López y Walter Marquina Orbegoso, interpone 

RECURSO DE APELACIÓN contra la resolución que declara 

fundado el requerimiento que confirma la incautación fiscal, 

sobre el fundamento de ser MINEROS INFORMALES EN 

PROCESO DE FORMALIZACIÓN, con sus respectivas 

DECLARACIONES DE COMPROMISOS, debidamente 

inscritas en el Registro de Saneamiento y con RUC vigente, al 

amparo de la Primera Disposición Complementaria Final del 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1102- aquellos mineros acogidos 

a un proceso de formalización se encuentran exentos de 
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responsabilidad penal respecto del delito de Minería Ilegal; 

así como el DECRETO LEGISLATIVO N° 1105 que establece 

dicho proceso de formalización, a lo que la fiscalía se opone; 

en ese sentido, la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la 

Corte Superior de Justicia de La Libertad, mediante Auto 

Superior de Apelación, de fecha 08 de setiembre del año 2015, 

resuelve, POR UNANIMIDAD: REVOCAR la resolución que 

declara fundado la confirmatoria de incautación; y, 

REFORMÁNDOLO, DECLARARON INFUNDADO dicho 

requerimiento fiscal, exponiendo como fundamento factico que: 

los apelantes, al amparo del Decreto Legislativo N° 1105,  al 

poseer Declaración de Compromisos, poseen la calidad de 

MINEROS INFORMALES, mas no ilegales; asimismo, ello se 

corrobora con el Informe N° 212-2014-MEM-DGFM, en el cual 

el Ministerio de Energías y  Minas detalla que para que el 

agente esté exento de responsabilidad penal, respecto del 

delito de Minería Ilegal, deberá insertarse en programas 

sostenidos de formalización de minería, y también autoriza a 

dichos agentes a desarrollar actividades mineras de 

exploración, explotación y/o beneficio; por otro lado se 

evidencia la inexistencia de los presupuestos facticos y 

jurídicos que justifiquen la incautación realizada, esto es el 

Fumus Boni Iuris y el Periculum In Mora, siendo que las 
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actividades mineras de explotación no se habría producido en 

el marco de un accionar ilegal, sino informal. 

 

3. ANÁLISIS DEL CASO: 
 

Como se puede apreciar del caso, asimismo corroborar con el 

auto de segunda instancia, emitido por unanimidad por la 

Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de 

Justicia de La Libertad, el fiscal Henry José Espinoza Urbina, 

actuó ilegítimamente, al margen de los parámetros de la 

normatividad vigente en ese entonces, y nos referimos al 

Decreto Legislativo N° 1105, el cual estableció el proceso de 

formalización minera, a través del cual los mineros informales 

insertos en dicho proceso de formalización, adquirían el estatus 

de mineros en proceso de formalización; este decreto 

legislativo, estableció una serie de pasos a seguir dentro del 

proceso de formalización minera, siendo el primero de ellos la 

llamada “Declaración de Compromisos”, que autorizaba a que 

los mineros informales explotaran y/o extrajeran el mineral 

producto de sus actividades informales, es por ello que al 

amparo de dicha normatividad los mineros extraían y/o 

transportaban su mineral para lo cual se encontraban 

perfectamente habilitados, sin embargo, como se evidencia del 
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caso, este fiscal, lo que hace, ante la ausencia de una 

autorización de explotación y extracción de mineral, constitutivo 

aun del sexto y último paso de este proceso de formalización, 

ordena la incautación de dicho mineral, aduciendo la presunta 

comisión del delito de Minería Ilegal, apartándose totalmente 

de la normatividad vigente y aplicable a las situaciones de 

minería informal, siendo que además del decreto legislativo en 

mención, el Decreto Legislativo N° 1102 que lo complementa, 

establece que aquellos que se encuentren inmersos en un 

proceso de formalización se encuentran exentos de 

responsabilidad penal por el delito de minería ilegal. Ante esta 

situación, es evidente que el fiscal a cargo, rigió su actuación al 

margen de la legitimidad, puesto que al existir normatividad que 

establece que la minería informal, máxime si se encuentra en 

proceso de formalización no es susceptible de ser perseguida 

penalmente, la aplicación de la incautación de dicho mineral no 

tiene asidero legal, toda vez que la actuación de los mineros 

informales no reviste las características de delito, por tanto no 

se cumplen los presupuestos necesarios para ordenar la 

aplicación de una incautación. 
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