
Anotaciones histórico-legales sobre la participación del sector privado en las 
actividades de hidrocarburos y mineras 

 
 

68  
 

Anuario. Volumen  35,  Año 2012. ISSN 1316-5852 

ANUARIO Nº.34 (2011) 
ISSN: 1316-5852 

 

 

 

 

 

 

ANOTACIONES HISTÓRICO-LEGALES SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL 
SECTOR PRIVADO EN LAS ACTIVIDADES DE  

HIDROCARBUROS Y MINERAS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moisés Domínguez Flores  

Docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas  
Universidad de Carabobo 

 
 
 



Moisés Domínguez Flores 
 

69 
 

Anuario. Volumen  35,  Año 2012. ISSN 1316-5852 

Anotaciones Histórico-Legales Sobre la Participación del Sector Privado en las 
Actividades de Hidrocarburos y Mineras. 

 
Resumen 

 
Este estudio tiene como objetivo fundamental comprender mediante estas anotaciones 
Histórico-Legales como se ha desarrollado en Venezuela la participación del sector privado 
en las actividades de hidrocarburos y mineras. Como estas actividades han estado presentes 
a lo largo de la historia del país, fue necesario hacer en primer término un repaso por la 
tradición minera desde los tiempos de la colonia, de manera tal que se conozcan las normas 
aplicadas por la Corona Española durante la colonia y el cambio de régimen por parte de la 
Corona a partir de las Ordenanzas de Minería de la Nueva España de 1.783. Posteriormente 
se produce la independencia de Venezuela y con ella el nacimiento de la Republica y su 
régimen de explotación minera, partiendo este último de la herencia española, permitiendo 
la participación de los particulares en la República, quienes ayudaban a las finanzas del 
Estado mediante los impuestos que pagaban por el ejercicio de la actividad minera. Luego 
de la independencia, Venezuela vive dos etapas republicanas, la primera comienza con la 
creación de la Republica de Colombia de la que Venezuela formó parte hasta su separación 
en 1.830, cuando paso a constituirse en la Republica de Venezuela, era republicana que 
alcanza hasta hoy. Se produce a partir de esta etapa el primer antecedente de una legislación 
minera propia, y posteriormente la separación del régimen de los minerales en general al de 
los hidrocarburos, lo que conlleva a que se dicte la primera Ley de Hidrocarburos, y luego 
la separación del régimen legal de los hidrocarburos líquidos del régimen de los 
hidrocarburos gaseosos. Por su parte la ley de minas vigente continúa con la tradición 
heredada de la Corona Española de permitir la participación de los particulares en el 
ejercicio de tales actividades. Como herencia principal y más relevante de España al 
producirse la independencia fue la aplicación del Sistema Regalista, posteriormente se 
incorporo el Sistema Dominial, siendo aplicados ambos sistemas hasta que el Decreto 
2.039, de 1.977, desaplica el regalista, hasta que finalmente fue adoptado el Sistema 
Dominal como sistema único en la Ley de Minas vigente desde 1.999. Sin embargo, esta 
herencia española de permitir la participación de los particulares se vio truncada con la 
extinción anticipada de las concesiones del mineral hierro y las petroleras, mediante la 
estatización de la industria de la explotación del mineral hierro en 1.974 y la estatización de 
la industria y el comercio de los hidrocarburos al año siguiente. Hoy esa exclusión en la 
explotación del mineral hierro continúa, no así en materia petrolera, ya que tanto la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos vigente, como la Ley de Hidrocarburos Gaseosos vigente, de 
nuevo permiten dicha participación, aunque con nuevas modalidades, retomando de esta 
forma la tradición producto de la herencia recibida de la Corona Española y siguiendo con 
las ideas y pensamientos del Libertador plasmados en el Decreto de Quito en materia de 
participación particular en la explotación de las minas de la Republica. 
 
Palabras Claves: Hidrocarburos, Hidrocarburos Gaseosos, Hidrocarburos Líquidos y Minerales. 
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Historical and Legal Notes About Private Sector Participation in the Activities of 
Mining and Hydrocarbons. 

 
Abstract 
 
 
This study’s main purpose is to understand, by means of Legal and Historic annotations,  
the development of the private sector participation in Venezuela´s  hydrocarbons and 
mining activities. As these activities have been present throughout the history of the 
country, it was necessary to do in the first place a review of the mining tradition since 
colonial times, to know the norms and standards applied by the Spanish Crown during that 
period and then the changes introduced by the mining laws of the new Spain of 1.783. 
Afterwards, with  the independence of Venezuela, and with the birth of the Republic and its 
mining regime, we find that, based on the latter's Spanish regime, the new Republic will 
allow the participation of private individuals in the mining sector, who eventually helped 
with the finances of the State through taxes paid for the exercise of the mining activity.  
After its independence, Venezuela went through two republican periods; the first begins 
with the creation of the Republic of Colombia from which Venezuela was part until its 
separation in 1,830, went it became the Republic of Venezuela, that we know now. It is in 
this second period of the Republic of Venezuela that Venezuela creates its own mining 
laws, and then issues, the first hydrocarbons laws while mining laws stay on as were issued, 
in the inherited tradition of the Spanish Crown norms that allowed the participation of 
private individuals in the exercise of such activities. We could say that the main and most 
important matter of Spain inheritance kept after Independence was the application of the 
royalties system and then the Dominial system, both applied until the Decree 2.039 of 
1977, that ended the application of the royalties system until it was finally adopted the 
Dominal system as the only legal as established in the mining law valid since 1999. 
However, the participation of private individuals in mining activities was ended in 1974, 
when the Republic of Venezuela took control of the hydrocarbons and iron mining industry. 
Today, the exclusion of the private sector in the iron mining activities continues even 
though the new hydrocarbons laws allows the limited participation of private companies  
the oil and gas industries in the tradition of the Spanish Crown laws and Simon Bolivar´s 
Quito Decree that encouraged the participation of the private sector in the mining industry. 
 
Key words: Hydrocarbons, Hydrocarbons Gaseous, Liquid Hydrocarbons and Minerals 
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Anotaciones Histórico-Legales Sobre la Participación del Sector Privado en las 

Actividades de Hidrocarburos y Mineras. 
 

“4. En fin, que conviene promover los conocimientos 
científicos de la minería, y de la medicina, como 
también difundir el espíritu de asociación y de 

empresa para que la minería llegue al alto grado de 
perfección que se necesita.” 

 
Simón Bolívar, Presidente de la Republica de Colombia, 

Considerándos del Decreto de Quito del 24 de octubre de 1.829. 
  

I. Nuestra Tradición Minera Desde los Tiempos de La Colonia 

  En nuestro país ha sido tradicional, y más que eso ha sido un principio, desde los 

tiempos de la Corona Española y hasta nuestros días, la incorporación y participación de los 

particulares en el desarrollo de las actividades en materia de hidrocarburos y en materia 

minera, por supuesto que en cada época esta participación ha tenido sus propios matices, 

toda vez que esta ha estado signada por los distintos regimenes de gobierno que hemos 

tenido a lo largo de nuestra historia como país, con lo cual el ordenamiento jurídico 

aplicable a estas actividades ha tenido sus propias particularidades haciendo variar esta 

participación privada. Sin embargo, a lo largo de toda nuestra historia, la corona en los 

tiempos de la colonia y la Republica a partir de nuestra independencia, han entendido la 

importancia que revisten para el desarrollo del país las actividades en materia de 

hidrocarburos y en materia minera, por ello siempre se ha contemplado en nuestros 

distintos sistemas jurídicos y ha contado con la particicipacion para su desarrollo de los 

particulares, sin los cuales no podría llevar a cabo la importante actividad que genera la 

inmensa riqueza con que cuenta el Estado para la consecución de sus fines.  
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a) Normas Aplicadas por la Corona Española durante la Colonia: 

 

Si nos remontamos a los tiempos de la colonia, nos encontraremos que en las diversas 

Ordenanzas Reales que regían tanto a la España europea como a las Colonias Españolas de 

América, se permitía y hasta se priorizaba la participación de los súbditos de la corona para 

que ejercieran la explotación de las minas, debemos recordar que en estas ordenanzas no se 

hacia distinción entre las minas y los hidrocarburos, por lo que el régimen legal era idéntico 

para ambos, salvo en muy contadas excepciones por modificaciones que se introdujeron 

posteriormente. En estas Reales Ordenanzas se establecía la propiedad de las minas a la 

corona, pero de la misma manera contemplaba la forma en que los súbditos del monarca 

adquirían la titularidad para el ejercicio de las actividades sobre esas minas.  

 

b) Cambio de Régimen por parte de la Corona Española: 

 

No fue sino hasta el 22 de mayo de 1.783, mediante Real Cedula, que el Rey Carlos III 

dicto Las Ordenanzas de Minería de La Nueva España, a partir de la cual nuestro 

continente, incluyendo nuestro país, contó con su propia legislación minera, la misma se 

adecuaba a nuestras particularidades y regia la materia minera desde México hasta Chile. 

Por supuesto que este nuevo ordenamiento jurídico contemplaba la participación de los 

súbditos en el ejercicio de las actividades mineras en nuestro continente, y como en su 

estudio y redacción se contó con nativos del continente, se establecieron normas que 

otorgaban mas derechos a estos, quienes tenían el derecho exclusivo para la explotación de 

las minas, salvo excepciones reales, siendo este un aporte importante para despertar el 

interés de los nativos en desarrollar estas actividades. Este régimen derivado de estas 
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ordenanzas de 1.783 estuvo vigente hasta que el 24 de octubre de 1.829, fecha en la cual 

fecha en la cual se dictó el Decreto de Quito. 

 

II. Nacimiento de la Republica y su Régimen de Explotación Minera 

 

Luego de nuestra independencia y la constitución de la Republica de Colombia, comenzó 

una nueva etapa en nuestra historia minera, correspondía ahora a la Republica comenzar a 

dictar las normas que regirían la explotación minera en el territorio que la conformaba, sin 

embargo en sus inicios fue poco lo que cambio en dicho régimen, solo podemos destacar 

como cambio importante y de primer orden la declaratoria de la propiedad de la Republica 

de todas las minas, en sustitución de la Corona Española. 

 

a) La Herencia Española: 

 

El Libertador, actuando en su condición de Presidente de La Republica de Colombia, a la 

que formaba parte Venezuela para ese entonces, dictó el Decreto de Quito en el que se 

estableció la propiedad de todas las minas, incluyendo los hidrocarburos, para la Republica 

de Colombia, dejando vigente el régimen de participación de los ciudadanos en los mismos 

términos que se establecían en la Ordenanza de 1.783, a tal efecto el artículo primero de 

este decreto señalaba:  

“Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la 

República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los 
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ciudadanos que las piden, bajo las condiciones expresadas en las leyes y 

enseñanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto.”   

 

b) La Participación de los Particulares en la República: 

 

De tal manera que la participación de los particulares estaba contemplada en términos 

reales, en el primero de los considerándos del decreto El Libertador argumento lo siguiente:  

“1. Que la minería ha estado abandonado en Colombia, sin embargo de que 

es una de las principales fuentes de la riqueza pública;”  

 

c) Las Finanzas del Estado y la Actividad Minera: 

 

Ello nos indica la importancia que para las finanzas públicas ha representado y sigue 

representando el ejercicio de las actividades en el sector, la cual necesariamente debe contar 

con la participación de los ciudadanos para que sean fuente segura de recursos para el 

Estado, así lo entendió siempre El libertador y lo dejó plasmado nítidamente en su decreto, 

específicamente en el Considerando nro. 4 que reza: 

 “En fin, que conviene promover los conocimientos científicos de la minería, y de la 

medicina, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa para que la minería 

llegue al alto grado de perfección que se necesita.” 

 

III. De la Republica de Colombia a la Republica de Venezuela 
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 A la separación de Venezuela de la Republica de Colombia en 1.830, el congreso electo 

declaró que las minas que se encuentren en el territorio de la República de Venezuela le 

pertenecen a esta, admitiendo la participación de sus ciudadanos en la explotación de las 

mismas, manteniendo el principio que desde tiempos de la colonia se había establecido en 

nuestro continente.  

 

a) Primer Antecedente de Legislación Minera Propia: 

 

Nuestro primer Código de Minas data de 1.854, es este cuerpo legal el que deroga 

expresamente La Ordenanza de Minería de La Nueva España de 1.783, pero preservando el 

principio de participación de los particulares en el ejercicio de la explotación de minerales. 

El 4 de enero de 1.855, se dicta Reglamento que en su artículo primero hace mención a:  

“sustancias inorgánicas que se presten a explotación, sean metálicas, 

combustibles o piedras preciosas, ya se encuentren en el interior de la 

tierra, ya se encuentren en la superficie.”  

 

b) Separación del Régimen de los Minerales al de los Hidrocarburos: 

 

Aquí vemos como se comienzan a mencionar en nuestra legislación de forma separada a los 

combustibles de las minas. En el Código del 8 de febrero de 1.866 de la Legislatura del 

Estado de Nueva Andalucía, en su Ley I, bajo el régimen del federalismo, se separan los 

hidrocarburos del régimen general, al establecer que sobre las minas de petróleo no se 

otorgaran concesiones obligatorias, sin embargo se mantiene inalterable el principio de 
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participación del sector privado. En el Reglamento de 1.918 y el Código de 1.920, se 

manifiestan los intentos de separar el ordenamiento jurídico del petróleo del de las minas en 

general. 

 

c) Primera Ley de Hidrocarburos: 

 

Es en 1.943 cuando el Congreso Nacional dicta la primera Ley de Hidrocarburos que separa 

definitivamente el régimen legal de los hidrocarburos del de las minas en general, a su vez 

en 1.945 entra en vigencia una nueva Ley de Minas, en ambos casos continua la 

participación de los particulares en el ejercicio de las actividades tanto en materia minera 

como en materia de hidrocarburos.  

 

d) Separación del Régimen Legal de los Hidrocarburos Líquidos del Régimen de 

los Hidrocarburos Gaseosos: 

 

En 1.999 se dicta el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Hidrocarburos Gaseosos, el 

cual separa el régimen aplicable al gas del régimen aplicable al petróleo, este régimen del 

gas es el más amplio en materia de participación del sector privado, ya que lo autoriza  en 

todas sus fases e indistintamente de la participación del Estado.  

 

e) Ley de Minas Vigente: 

 

Ese mismo año se dicta el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Minas, aun vigente, el 

cual permite la participación de los particulares mediante las modalidades de: 
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1- Concesiones de Exploración y Sub-siguiente Explotación,  

2- Autorizaciones de Explotación para el Ejercicio de la Pequeña Minería, 

Mancomunidades Mineras y Minería Artesanal,  

3- Además de los Convenios Especiales del Derecho Preferente de los Concesionarios 

para la Explotación de otros Minerales Distintos al Otorgado en la Concesión.  

 

 

IV. Del Sistema Regalista al Sistema Dominial 

 

Durante la época colonial las Reales Ordenanzas preveían como sistema de otorgamiento 

de Derechos Mineros a los ciudadanos, el Regalista, llamado también Regalismo Histórico, 

mediante el cual los ciudadanos que ejercieran el Denuncio Minero se hacían acreedores 

del derecho a explotar las minas que denunciaren su existencia ante la corona. Este sistema 

fue acogido en el decreto de Quito dictado por El Libertador, de manera tal que los 

ciudadanos podían ejercer el Denuncio Minero y hacerse del derecho a explotar las minas. 

 

a) Aplicación del Sistema Regalista en la Republica de Venezuela: 

 

Como ya dijimos, el Sistema Regalista fue adoptado como sistema de otorgamiento de 

Derechos Mineros en los inicios de nuestra era republicana, tal sistema fue heredado de la 

Corona Española, por ello se le conoce también como Regalismo Histórico, así la 

Republica garantizaba que los ciudadanos se interesaran en la explotación de las minas, con 
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la certeza de que si denunciaban la existencia de las minas les seria otorgado forzosamente 

el derecho a explotarlas, de acuerdo a lo que dispuso el Decreto de Quito de 1.829:  

“Conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la 

República, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los 

ciudadanos que las piden, bajo las condiciones expresadas en las leyes y 

enseñanzas de minas, y con las demás que contiene este decreto.”   

Tal sistema fue acogido por nuestras primeras leyes mineras dictadas por el Congreso de la 

Republica de Venezuela, sin embargo en 1.866 en el Código de Minas del Estado de Nueva 

Andalucía se comienza a establecer que existen minas sobre las cuales no se otorgaran 

derechos a los particulares para su explotación de manera obligatoria o forzosa, lo cual 

introduce a nuestro régimen legal la aplicación del Sistema Dominial, el cual se aplico para 

algunas sustancias y para otras se continuo aplicando el Sistema Regalista con la figura del 

Denuncio minero. 

 

b) Adopción del Sistema Dominal Como Sistema Único: 

 

Por su parte el Sistema Dominial no permite el ejercicio del Denuncio minera, en 

consecuencia no hay posibilidad de otorgamiento de derechos mineros a los particulares de 

manera forzosa, la República en ningún caso esta obligada a conceder las minas para su 

explotación, tal otorgamiento queda a la facultad del Estado. Ambos sistemas, el Regalista 

y el Dominal, continuaron siendo acogidos por la legislación patria y la aplicación de cada 

uno dependía del tipo de mineral o sustancia, asi lo recogió la ley de Minas que entro en 

vigencia en 1.945. Esta aplicación simultanea de ambos sistemas se mantuvo en materia 

minera hasta que fue dictado el Decreto 2.039 del 15 de febrero de 1.977, mediante el cual 
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el Ejecutivo, haciendo uso de su Derecho  de Reserva, se reservo todos aquellos minerales 

que no se había reservado con anterioridad, dejando sin aplicación el Sistema Regalista con 

el Denuncio Minero. A partir de ese momento podemos decir que no se aplicaría mas este 

sistema y en su lugar solo se aplicaría el Sistema Doiminal. Pero es a partir del Decreto con 

Rango y Fuerza de Ley de Minas del 5 de septiembre de 1.999 que en nuestra legislación se 

adopta como sistema único de otorgamiento de derechos mineros a los particulares al 

Sistema Dominal, el cual sigue vigente hasta nuestros días. 

 

V. Extinción Anticipada de las Concesiones del Mineral Hierro y las 

Petroleras 

 

La tradicional participación de los particulares en las actividades mineras sobre el mineral 

hierro y sobre hidrocarburos, se vio interrumpida por un periodo que abarca 

aproximadamente dos décadas, en el caso del mineral hierro desde el primero de enero de 

1.975, y en el caso de los hidrocarburos desde el primero de enero de 1.976. En ambos 

casos se anticiparon las extinciones de las concesiones que había otorgado el ejecutivo 

Nacional con el fin de que el Estado asumiera tales actividades sobre sus minas de hierro y 

sus yacimientos de hidrocarburos. 

 

a) Estatización de la Industria de la Explotación del Mineral Hierro: 

 

En de 1974 el presidente de la republica dicta el Decreto Ley de estatiza la industria 

extractiva del hierro en Venezuela, mineral que históricamente había sido explotado por 
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particulares. Este régimen aun sigue vigente, por tal motivo la explotación de este mineral 

solo es realizada por el ejecutivo Nacional a través de empresas de su exclusiva propiedad. 

 

b) Estatización de la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos: 

 

En el caso de los hidrocarburos, fue la Ley que Reserva al Estado la Industria y el 

Comercio de los Hidrocarburos, promulgada por el Congreso Nacional en 1.975, la que por 

vez primera elimina la participación del sector privado en las actividades de hidrocarburos, 

sin embargo dejó una ventana para que en un futuro pudieran volver a participar los 

particulares, lo cual ocurrió casi 20 años mas tarde mediante la denominada Apertura 

Petrolera.  

 

c) Ley Orgánica de Hidrocarburos Vigente: 

 

En el año 2.006, la Asamblea Nacional dicta la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que deroga 

expresamente todas las leyes anteriores dictadas en materia de petróleo,  en la cual se 

permite la participación del sector privado en las diferentes etapas de la actividad petrolera, 

en este caso la participación  privada varia dependiendo de la fase de la actividad, pudiendo 

ser conjunta con el Estado en las llamadas empresas mixtas, las que dependiendo de la 

actividad y de su fase, pueden ser con participación minoritaria de los particulares o 

indistinta con el Estado y en otros casos independiente de este. Regresando así a la 

tradicional participación de los particulares pero bajo otras modalidades, toda vez que las 

concesiones en materia de hidrocarburos quedaron totalmente abolidas desde la 
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promulgación de la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los 

Hidrocarburos de 1.975. 

 

CONCLUSIÓN 

 

Como podemos observar la participación del sector privado ha estado presente a lo largo de 

nuestros diversos ordenamientos jurídicos, es cierto que en algunos casos ha sido mayor 

que en otros, sin embargo en los momentos mas restringidos como en los años sucesivos a 

la Ley que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos de agosto de 

1.975 y el Decreto 580 de noviembre de 1.974, durante los cuales el sector privado no pudo 

participar, también es cierto que nos sirvió de aprendizaje para entender que el país se 

construye no solo con las actuaciones del Estado, si no que para un desarrollo sustentable y 

verdadero que genere progreso y riquezas para todos sus ciudadanos es necesario que la ley 

establezca la participación amplia de sus ciudadanos en las diferentes etapas de las 

actividades de hidrocarburos y mineras, de esta manera apuntaremos todos en la misma 

dirección, tal como un verdadero estadista lo dijo, El Libertador, en su momento histórico y 

que tiene plena vigencia hoy. 
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