
¿El título minero es una bolsa vacía o llena?

Mera expectativa
Derecho adquirido de contenido
patrimonial



Qué es un derecho adquirido?

El que ha ingresado a nuestro patrimonio. Un derecho consolidado.

Qué es una mera expectativa?

Cuando los supuestos fácticos para adquirir el derecho no se han realizado.



Propuesta

Contrato 
en 

ejecución

-Expectativa de obtener un
contrato

-Derecho de prelación sobre el
área

-Derecho adquirido a explorar
y explotar

Se firma e inscribe el Contrato



Exploración

Construcción

Explotación 

Licencia Ambiental

La Licencia es un requisito para el ejercicio de un “derecho”



Contrato

Se declara y delimita Parque

Prohíbe explorar 
y explotar

Inversiones en exploración

No hay 
zonas 

excluidas
delimitadas



El objeto del contrato es la exploración y 
explotación minera. 

Cuándo nace ese derecho? Desde la 
celebración del contrato o con la licencia 

Qué derecho es? Propiedad sobre yacimiento
De contenido patrimonial

“La concesión minera no otorga al particular derecho de propiedad alguno, pero sí derechos de contenido patrimonial 
oponibles frente a terceros y transmisibles de acuerdo con la ley.” Consejo de Estado Sentencia 33187 del 3 febrero 2010



Existen contratos que no 
generan derechos?



Qué dice la ley?
Que el contrato de concesión de minas 
es un derecho adquirido:

Resolución 505 de 2019  ANM

Decreto 2655 de 1988: art. 6

Artículo 46 Ley 685 de 2001



Qué dice la 
jurisprudencia?

Que el contrato de concesión de minas 
es un derecho adquirido:

Sentencia 38338 6 julio 2017 
Consejo de Estado:

“Resulta más que evidente que el título minero en cabeza
del particular demandado era previo a la declaración y
delimitación de parte del terreno que comprendía
la concesión como zona de reserva especial, por lo que 
contaba con un derecho adquirido 
que no puede ser desconocido.” 



Qué dice la 
Autoridad 
Minera?

Que depende

Múltiples conceptos que 
declaran que el contrato es un 
derecho adquirido
Ejemplo: Ministerio de Minas y Energía, Concepto 2012026198, 14 May 
2012

Frente a reclamaciones de 
concesionarios: el contrato es 
por cuenta y riesgo es del 
concesionario



Qué quiere decir por 
cuenta y riesgo del 

concesionario?

Riesgo 
Técnico
geológico

Riesgo
Económico
precios

Riesgo
Empresarial

Riesgo
regulatorio

Ningún contrato estatal puede trasladar
el riesgo regulatorio al particular
pues sería una renuncia anticipada a
la indemnización

Convertiría el contrato en aleatorio, siendo 
un contrato conmutativo según Consejo de
Estado.



A qué se refiere el artículo 36 CM 
cuando habla del desalojo sin 
pago ni compensación?

NO a las 
restricciones 

previas 

A las 
restricciones 

sobrevinientes 


