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I. Recursos naturales y dominio público. El caso de los yacimientos mineros. 
La Constitución de Venezuela1 establece lo siguiente (Artículo 12): 
“Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, 
existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, en la zona 
económica exclusiva y en la plataforma continental, pertenecen a la República, 
son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles. Las 
costas marinas son bienes del dominio público”. 
El Decreto con rango y fuerza de Ley de Minas2 en su artículo 2 reitera la 
disposición constitucional (a pesar de su carácter pre-constitucional):  
“Las minas o yacimientos minerales de cualquier clase existentes en el territorio 
nacional pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto 
inalienables e imprescriptibles”. 
De igual forma, con respecto a los yacimientos de oro y demás minerales que el 
Ejecutivo Nacional decrete como de interés público y de conveniencia nacional 
(estratégicos), el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica que reserva al 
Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales 
estratégicos3 establece (Artículo 3): 
“Los yacimientos de oro y otros minerales estratégicos existentes en el territorio 
nacional, cualquiera sea su naturaleza, pertenecen a la República Bolivariana de 
Venezuela, son bienes del dominio público y atributos de la soberanía territorial del 
Estado, por tanto son inalienables e imprescriptibles por ser recursos naturales no 
renovables, agotables e imprescindibles para el fortalecimiento del desarrollo 
integral de la Nación.”4 

                                                            
1 Gaceta Oficial N° 5.453 del 24 de marzo de 2000, enmendada según Gaceta Oficial N° 5.908 
Extraordinario del 19 de febrero de 2009. 
2 Gaceta Oficial N° 5.382 Extraordinario del 28 de septiembre de 1999. 
3 Gaceta Oficial N° 6.210 Extraordinario del 30 de diciembre de 2015. 
4 La inalienabilidad e imprescriptibilidad de los bienes del dominio público son características 
propias y comunes a estos y tienen su fundamento y sustentabilidad en la protección a la 
afectación de los mismos al uso público y o aun servicio público, sean del dominio público natural o 
artificial, e inclusive las minas, las cuales precisamente constituyen recursos imprescindibles para 
el fortalecimiento del desarrollo de la Nación, del pueblo, de manera que sean productivas y 
aprovechables, siempre mirando al desarrollo sustentable y la protección del medio ambiente. 
Estas características no tienen fundamento en el carácter no renovable o agotable del recurso. 
Sobre la inalienabilidad del dominio público y el concepto de inusucapibilidad (imprescriptibilidad), 
en Venezuela: LAGRANGE, Enrique, Historia y actualidad del régimen jurídico de la propiedad 
agraria, Academia de Ciencias Políticas y Sociales, Caracas, 2006, pp. 21-33. BREWER CARÍAS, 



Así mismo, el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes 
Públicos5 confirma lo anterior (Artículo 6): 
“Los Bienes Públicos son del dominio público o del dominio privado. Son bienes 
del dominio público:  
 4. Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su 
 naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar 
 territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental” 
Estas normas establecen el carácter demanial de las minas en Venezuela y el 
paso del sistema regalista de la Ley de Minas de 1945, el cual como se sabe tiene 
como principal característica la distinción entre la propiedad de la mina y la 
propiedad del suelo6 al sistema dominial propio del sistema patrimonialista, en 
donde el Estado se comporta frente a la riqueza minera como un verdadero 
propietario7. Sin embargo, esta visión patrimonialista dista mucho de la actual 
(pero no mayoritaria) concepción del demanio como haz de potestades otorgadas 
a la Administración, en donde la incorporación de un bien al dominio público 
supone no tanto una forma específica de apropiación por parte de los poderes 
públicos, sino una técnica dirigida primordialmente a excluir el bien afectado del 
trafico jurídico privado, protegiéndolo de esta exclusión mediante una serie de 
reglas exorbitantes de las que son comunes en dicho trafico jurídico privado. Esta 
afectación tiene varios fines, el primordial, asegurar el uso público, su distribución 
                                                                                                                                                                                     
Allan R. “El régimen de las tierras baldías y la adquisición del derecho de propiedad privada sobre 
tierras rurales en Venezuela” en Estudios de Derecho Administrativo 2005-2007, Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2007, pp. 334-342. Para una visión global en materia de prescripción 
adquisitiva de terrenos baldíos NÚÑEZ ALCÁNTARA, Édgar Darío, La prescripción adquisitiva de 
la propiedad, Vadell hermanos editores, Valencia, 2006, pp. 90-129. En la doctrina extranjera, los 
clásicos trabajos de GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo, Dos estudios sobre la usucapión en 
Derecho Administrativo, Editorial Civitas, Madrid, 1998, pp.91 y ss. CLAVERO AREVALO, Manuel 
Francisco, La inalienabilidad del dominio público, Instituto García Oviedo - Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1958, también, del mismo autor, en Estudios de Derecho Administrativo, Editorial Civitas, 
Madrid, 1992, pp. 377-431. 
5 Gaceta Oficial N° 6.155 Extraordinario del 19 de noviembre de 2014. 
6 Sistema que en Venezuela difería de la estipulación clásica de la propiedad “espacial” establecida 
en el Código Civil de 1982, así: “Artículo 549. La propiedad del suelo lleva consigo la de la 
superficie y de todo cuanto se encuentre encima o debajo de ella, salvo lo dispuesto en las leyes 
especiales” 
7 De hecho esta fue la expresión utilizada por el legislador habilitado en la exposición de motivos 
del Decreto con rango y fuerza de Ley de Minas de 1999, lo cual dicho por el mismo, es una de las 
principales innovaciones de la Ley “lo constituye la declaratoria expresa de que las minas son 
propiedad de la República. Esta declaración aparece consagrada en nuestro ordenamiento jurídico 
a partir del Decreto de El Libertador, dado en Quito el 24 de octubre de 1829, adelantándose en 
muchísimos años a las nuevas teorías y sistemas, sobre la nacionalización de las minas. Sobre la 
base de este principio, el Estado se comporta frente a la riqueza minera como un verdadero 
propietario, y no como un simple administrador de ella, por lo tanto puede explotar por sí mismo en 
un régimen de concurrencia con terceros mediante concesiones o puede reservarse la explotación, 
sin que en ningún momento de desprenda de la propiedad de las minas. En el proyecto se adopta 
el sistema dominial que comprende las dos modalidades mencionadas anteriormente, es decir, la 
explotación directa o explotación mediante concesiones facultativas, en consecuencia, esto 
provoca la eliminación del sistema regalista y desaparecen por lo tanto las figuras del denuncio, la 
explotación libre, la explotación exclusiva y el libre aprovechamiento”. 



pública mediante los aprovechamientos especiales o privativos y permitir la 
prestación de un servicio, y otra no menos importante, garantizar la utilización y 
gestión controlada del bien de que se trate y de los recursos naturales a través por 
ejemplo del cumplimiento y satisfacción de derechos de orden medio ambiental y 
protección del mismo y el fomento de la riqueza nacional, a través de la valoración 
y rentabilidad de los bienes demaniales.8 
Visto así, el dominio público minero se enfrenta hoy día ante la búsqueda de un 
equilibrio, una compatibilidad entre la protección del medio ambiente, la 
satisfacción de necesidades colectivas y el desarrollo del sector económico 
minero. Para llegar a esta compatibilidad se pasa por varios desafíos, tanto del 
punto de vista normativo como de los supuestos materiales en relación a los usos 
que puedan realizar los sujetos privados en relación con las minas, esto es, las 
concesiones mineras, las cuales hoy día deben de cumplir dos funciones 
aparentemente discordantes: la explotación económica de un bien que debe 
cumplir fines de interés general (afectación) con una rentabilización productiva que 
coadyuve a la riqueza nacional y la distribución de la misma. Nos referiremos en 
esta oportunidad a los desafíos normativos propios de la legislación venezolana: a 
los problemas surgidos por las competencias en materia minera y al sistema de 
                                                            
8 Sobre la naturaleza jurídica del dominio público puede verse el extraordinario trabajo del profesor 
GONZALEZ GARCIA, Julio Víctor, La Titularidad de los Bienes del Dominio Público, Marcial Pons, 
Madrid, 1998, pp. 22 y ss. Ya en otra oportunidad nos pronunciamos sobre las teorías que 
distinguen la naturaleza jurídica de los bienes del dominio público decantándonos por la tesis o 
doctrina objetiva de las potestades en GHAZZAOUI, Ramsis, “Notas sobre el uso, 
aprovechamiento y gestión de los bienes del dominio público” en CANONICO SARABIA, Alejandro 
(Coordinador) Temas relevantes sobre los contratos, servicios y bienes públicos. Editorial Jurídica 
Venezolana, Caracas, 2014, pp. 119 y ss. En apoyo a esta vertiente objetiva: PAREJO ALFONSO, 
Luciano, “Dominio Público: un ensayo de reconstrucción de su teoría general”, Revista de 
Administración Pública (RAP) 100-102, 1983, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
Madrid, pp. 2379-2422. MORILLO-VELARDE PÉREZ, José Ignacio, Dominio Público, Editorial 
Trivium, Madrid, 1992, pp. 69-74. PAREJO ALFONSO, Luciano, “Los bienes públicos en el derecho 
español, con especial referencia al régimen de los de carácter demanial”, AA.VV. (Coordinador: De 
Reina Tartiére, Gabriel) en Dominio Público. Naturaleza y Régimen de los Bienes Públicos, 
Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2009, pp. 17-117. SAINZ MORENO, Fernando, “El dominio 
público: una reflexión sobre su concepto y naturaleza, cincuenta años después de la fundación de 
la Revista de Administración Pública”, Revista de Administración Pública (RAP) 150, 2000, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, pp. 477-514. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER, 
Sebastián, Instituciones de Derecho Administrativo, Thomson Civitas, Navarra, 2007, pp.415-421. 
BOBES SANCHEZ, María José, La Teoría del Dominio Público y el Derecho de Carreteras, Iustel, 
Madrid, 2007, pp. 29 y ss. MEILAN GIL, José Luis, Categorías jurídicas en el Derecho 
Administrativo, Iustel, Madrid, 2011, pp. 253-295. PAREJO ALFONSO, Luciano. “La summa divisio 
de las cosas. Las cosas públicas: el patrimonio de las administraciones y el dominio público” en 
PAREJO ALFONSO, Luciano y PALOMAR OLMEDA, Alberto (Directores). Derecho de los Bienes 
Públicos, Volumen I, Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, Navarra, 2013, pp. 86-100. En 
opinión diferente, recientemente, LOPEZ RAMON, Fernando. Sistema jurídico de los bienes 
públicos. Civitas – Thomson Reuters, Cizur Menor, Navarra, 2012, p. 38 y ss. Sobre la valoración y 
rentabilidad de los bienes del dominio público, con sumo provecho puede consultarse la obra de la 
Profesora hispalense FERNANDEZ SCAGLIUSI, María de los Ángeles, La rentabilización del 
dominio público en tiempos de crisis: ¿nuevas tendencias coyunturales o definitivas. Instituto 
García Oviedo, Tecnos, Madrid, 2015, pp. 32 y ss. También, de la misma autora, con mayor 
profundidad,  El dominio público funcionalizado: la corriente de valoración, Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), Madrid, 2015, pp. 89 y ss. 



fuentes aplicable a la misma, con miras al desarrollo sostenible y preservación 
medio ambiental, elemento primordial a tener en cuenta en las actividades 
extractivas. 
II. Articulación competencial y sistema de fuentes del dominio público minero en 
Venezuela.  
Como hemos visto la Constitución de Venezuela da carácter demanial a los 
yacimientos mineros de cualquier naturaleza ubicados en el territorio nacional. La 
misma Carta Magna le otorga al Poder Nacional competencia en esta materia, así:  
“Artículo 156. Es de la competencia del Poder Público Nacional: 
(omissis) 
16. El régimen y administración de las minas e hidrocarburos, el régimen de las 
tierras baldías, y la conservación, fomento y aprovechamiento de los bosques, 
suelos, aguas y otras riquezas naturales del país…” 
Al mismo tiempo la Constitución establece claramente el derecho al medio 
ambiente sano y la obligatoriedad previa del estudio y evaluación de impacto 
ambiental y socio cultural, así como la rehabilitación de los espacios afectados por 
explotación de recursos y el restablecimiento de las condiciones originales de 
ambiente antes de la explotación y extracción de los recursos y gestión de 
desechos y residuos9: 
“Artículo 127. Es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener 
el ambiente en beneficio de sí misma y del mundo futuro. Toda persona tiene 
derecho individual y colectivo a disfrutar de una vida y de un ambiente seguro,  
sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad 
biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales 
y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica…Es 
una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, 
garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de 
contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa 
de ozono, las especies vivas, sean especialmente protegidos, de conformidad con 
la ley.” 
“Artículo 129. Todas las actividades susceptibles de generar daños a los 
ecosistemas deben ser previamente acompañadas de estudios de impacto 
ambiental y socio cultural…En los contratos que la República celebre con 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos que se 
otorguen, que afecten los recursos naturales, se considerará incluida aun cuando 
no estuviera expresa, la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir 
el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones 
mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural si este 
resultara alterado, en los términos que fije la ley.” 
                                                            
9 Sobre este tema en materia de concesiones minera, con provecho, actualmente, QUINTANA 
LOPEZ, Tomas, Concesión de minas y protección del medio ambiente. Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2013, pp. 119 y ss. En Venezuela, de manera más general, VILLEGAS MORENO, José Luis, 
Derecho Administrativo Ambiental, Editorial Sin Límite, San Cristóbal, Venezuela, 2009. 



Estos criterios y medidas ambientales son desarrollados en la Ley Orgánica del 
Ambiente10, disposiciones aplicables íntegramente al ciclo de actividades 
extractivas, exploración, certificación, explotación. En especial la normativa 
referente al control previo ambiental (evaluación de impacto ambiental, permisos, 
certificaciones, aprobaciones, autorizaciones, licencias)11, a las fianzas y garantías 
de fiel cumplimiento y al control posterior ambiental (auditoria, supervisión y policía 
ambiental).  
También son compatibles y aplicables a las actividades mineras las disposiciones 
de la Ley Penal del Ambiente12 en especial lo relativo al principio de restitución, 
reparación del daño e indemnización por los perjuicios causados al ambiente por 
quienes resultaren responsables de los delitos previstos en la ley (Artículo 18); el 
otorgamiento de Permisos o Autorizaciones sin Estudios de Impacto Ambiental 
(Artículo 43); el otorgamiento de contratos, concesiones, asignaciones, licencias u 
otros actos administrativos sin cumplir con el requisito del plan de manejo 
sustentable (Artículo 44).13   
El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica que reserva al Estado las 
actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos 
establece en su artículo 6 que las actividades extractivas se realizaran procurando 
                                                            
10 Gaceta Oficial N° 5.833 Extraordinario del 22 de diciembre de 2006. 
11 En especial lo referente al contenido de las evaluaciones de impacto ambiental: “Artículo 84: La 
evaluación de impacto ambiental está destinada a: 1. Predecir, analizar e interpretar los efectos 
ambientales potenciales de una propuesta en sus distintas fases. 2. Verificar el cumplimiento de las 
disposiciones ambientales. 3. Proponer las correspondientes medidas preventivas, mitigantes y 
correctivas a que hubiere lugar. 4. Verificar si las predicciones de los impactos ambientales son 
válidas y las medidas efectivas para contrarrestar los daños.” “Artículo 85: El estudio de impacto 
ambiental y sociocultural constituye uno de los instrumentos que sustenta las decisiones 
ambientales, comprendiendo distintos niveles de análisis, de acuerdo con el tipo de acción de 
desarrollo propuesto. La norma técnica respectiva regulará lo dispuesto en este artículo.” Un 
estudio monográfico amplio sobre esta importante técnica en NOGUEIRA LOPEZ, Alba (Dir.) 
Evaluación de impacto ambiental. Evolución normativa jurisprudencial, cuestiones procedimentales 
y aplicación sectorial. Atelier libros jurídicos, Barcelona, 2009. 
12 Gaceta Oficial N° 39.913 del 2 de mayo de 2012. 
13 El artículo 61 de la Ley Penal del Ambiente trata específicamente el tipo penal referido a la 
extracción de minerales no metálicos sin la debida autorización en áreas vulnerables: “Será 
sancionada con prisión de cinco a ocho años o multa de cinco mil unidades tributarias (5.000 U.T.) 
a ocho mil unidades tributarias (8.000 U.T.) la persona natural o jurídica que extraiga minerales no 
metálicas sin la debida autorización en los siguientes sitios: 
1. Dentro de la zona protectora de ríos y quebradas. 
2. A menos de tres mil Metros aguas arriba de tomas para acueductos. 
3. En embalses para dotación de agua a comunidades. 
4. En embalses para aprovechamiento hidroeléctrico. 
5. A menos de un mil metros aguas abajo de puentes o de cualquier obra de infraestructura 
ubicada en el río o sus tributarios. 
6. A menos de doscientos metros aguas arriba de puentes o de cualquier obra de infraestructura 
ubicada en el río o sus tributarios. 
7. A menos de cien metros en el sentido lateral a ambas márgenes del río o quebrada donde estén 
establecidas obras de infraestructura. 
8. A menos de quinientos metros aguas arriba y aguas abajo de estaciones hidrométricas. 
9. A menos de mil quinientos metros de una explotación continua. 
10. En la confluencia con tributarios.” 



la óptima recuperación del recurso minero y atendiendo a los principios de 
desarrollo sustentable, afectación tolerable, corresponsabilidad, prevención, 
precaución, participación ciudadana, tutela efectiva, ordenación territorial y 
responsabilidad ambiental. 
En cuanto a las competencias de los Estados en el ámbito de las minas, la 
Constitución señala: 
“Artículo 164. Es de la competencia exclusiva de los estados: 
(omissis) 
5. El régimen y aprovechamiento de minerales no metálicos, no reservados al 
Poder Nacional, las salinas y ostrales y la administración de las tierras baldías en 
su jurisdicción, de conformidad con la ley.” 
El artículo 13 de la Ley Orgánica de descentralización, delimitación y transferencia 
de competencias del Poder Público14 desarrolla esta competencia constitucional: 
“A fin de promover la descentralización administrativa y conforme a lo dispuesto en 
el artículo 157 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se 
transfiere a los estados la competencia exclusiva en las siguientes materias15: 
(omissis) 
2. El régimen, administración y explotación de las piedras de construcción y de 
adorno o de cualquier otra especie, que no sean preciosas, el mármol, pórfido, 
caolín, magnesita, las arenas, pizarras, arcillas, calizas, yeso, puzolanas, turbas, 
de las sustancias terrosas, las salinas y los ostrales de perlas, así como la 
organización, recaudación y control de los impuestos respectivos. El ejercicio de 
esta competencia está sometido a la Ley Orgánica del Ordenación del Territorio y 
a las leyes relacionadas con la protección del ambiente y de los recursos naturales 
renovables.” 
En el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, a 
pesar que en muchas de sus disposiciones se establecen verdaderas lesiones a la 
garantía institucional de la autonomía estadual y municipal16, el artículo 14 de la 
misma establece que las normas contenidas en leyes especiales, que regulen los 
bienes a que se refiere el Título I de la Ley (se incluyen los yacimientos mineros), 
                                                            
14 Gaceta Oficial N° 39.410 del 17 de marzo de 2009. 
15 Diferimos de la utilización de la norma fundamental establecida (Art. 157) ya que la competencia 
exclusiva del régimen de administración y gestión de los minerales no metálicos esta atribuida de 
manera expresa por el constituyente a los estados, por lo que mal podría derivar en base a la 
facultad que tiene la Asamblea Nacional de atribuir a los estados y municipios competencias de 
orden nacional a los fines de promover la descentralización. La misma norma constitucional (Art. 
164, núm. 5) prevé que los minerales no metálicos que no estarán bajo régimen estadual serán los 
reservados al Poder Nacional (vid. Artículos 4 y 5 del Decreto con rango, valor y fuerza de Ley 
Orgánica que reserva al Estado las actividades de exploración y explotación del oro y demás 
minerales estratégicos)  
16 Vid. Artículo 18, núm. 1 de la Ley Orgánica de Bienes Públicos. Con provecho, GHAZZAOUI, 
Ramsis, “El Decreto con rango, valor y fuerza de Ley de reforma parcial del Decreto con rango, 
valor y fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos: otra oportunidad perdida” en Revista de 
Derecho Público N° 140, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2015, pp. 183 y ss. 



se aplicaran en tanto no contradigan las disposiciones establecidas en la misma. 
El artículo 15 del mencionado Decreto-Ley confirma que se regirán por sus 
respectivas leyes y solo supletoriamente por lo establecido en el mismo: “los 
yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera sea su naturaleza…” 
Por lo tanto, a todas las actividades extractivas, salvo las reservadas de 
explotación y exploración del mineral de oro y demás minerales declarados 
estratégicos por Decreto del Ejecutivo Nacional y los referentes a minerales no 
metálicos no reservados al Poder Nacional, les son aplicables las disposiciones de 
la Ley de Minas de 1999 y su reglamento17. 
Ahora bien, la Ley Orgánica de Bienes Públicos establece que las concesiones 
sobre Bienes Públicos cuyo otorgamiento autoriza la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se regirán por lo dispuesto en las leyes especiales que 
regulen la materia de concesiones. Las únicas concesiones que la Constitución 
autoriza para su otorgamiento son las que se refiere el artículo 113 constitucional 
en su parte in fine:  
“Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o 
de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el 
Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la 
existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés general” 
Y el artículo 156, numeral 16°, segundo aparte dispone que “El Ejecutivo Nacional 
no podrá otorgar concesiones mineras por tiempo indefinido”.  
La ley que regula la materia de concesiones es el Decreto con rango y fuerza de 
Ley Orgánica sobre promoción de la inversión privada bajo el régimen de 
concesiones18 el cual se encuentra en plena vigencia. Por lo que a las 
concesiones mineras como mecanismo de gestión y aprovechamiento de los 
yacimientos mineros le son aplicables las disposiciones de la Ley de Minas, su 
Reglamento y las normas del Decreto Ley de Concesiones. 
Por ultimo en el orden municipal la Constitución le otorga a los Municipios la 
competencia general en el ámbito de su jurisdicción en materia ordenación y 
urbanística (Artículo 178, numeral 1°). Por lo tanto, conforme a la Ley Orgánica de 
Ordenación Urbanística y Ley Orgánica de Ordenación del Territorio19, el Poder 
Nacional podrá, a través de la cooperación y coordinación con los Municipios, la 
ejecución de los Planes Sectoriales donde se establezcan explotación de recursos 
mineros o energéticos, así como actividades de vigilancia y policía demanial en 
ejecución de los mismos, como por ejemplo, en áreas bajo régimen de 
administración especial especialmente vulnerables. 
 
 
                                                            
17 Reglamento de la Ley de Minas, Gaceta Oficial N° 37.155 del 9 de marzo de 2001. 
18 Gaceta Oficial N° 5.394 Extraordinario del 25 de octubre de 1999 (Decreto-Ley de Concesiones). 
19  Gaceta Oficial N° 3.238 Extraordinario del 11 de agosto de 1983 (Ley Orgánica de Ordenación 
del Territorio). Gaceta Oficial 33.868 del 16 de diciembre de 1987 (Ley Orgánica de Ordenación 
Urbanística)  


