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El Estado venezolano, acorde con la Constitución de 1999, reformada en 2009, en materia del 
Estado establece lo siguiente:  
 
Artículo 2. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de 
Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, 
la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social 
y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político.  
  
Artículo 3. El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el 
respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una 
sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la 
garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en 
esta Constitución. La educación y el trabajo son los procesos fundamentales para alcanzar 
dichos fines.  
  
Artículo 4. La República Bolivariana de Venezuela es un Estado federal descentralizado en los 
términos consagrados en esta Constitución, y se rige por los principios de integridad territorial, 
cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad. 
 
Artículo 136. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el 
Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en Legislativo, Ejecutivo, Judicial, 
Ciudadano y Electoral. Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, 
pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los 
fines del Estado. 

 
Con esta estructura del Estado venezolano se puede hacer una propuesta de nueva Ley 
Orgánica de Hidrocarburos, hasta que una nueva reforma cambie totalmente el Titulo VI, de la 
Constitución que se refiere al Sistema Socioeconómico del país, y de la función del Estado en 
la Economía, desde el Artículo 299 al 321, ambos inclusive, para que los particulares, 
nacionales y foráneos, puedan explotar todos los recursos naturales sin la participación de un 
Estado empresario, como es el caso en la actualidad, con la excepción de lo que permite la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos, y la Ley de Hidrocarburos “aguas abajo” con 
limitaciones.   
 
A nivel mundial un ejemplo del rol positivo del Estado en materia de hidrocarburos lo podemos 
ver  en los EE.UU. en el desarrollo de la explotación de los hidrocarburos en lutitas (shales). 
 
En la Figura No.1 se observa como fue el desarrollo de la explotación de los hidrocarburos en 
lutitas (shales) antes y después de la regulación en muchos lugares de los EE.UU. Después de 
la regulación el uso de la tierra mejoró completamente. 
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Figura No. 1 

Dos visiones ambientales 
 

 
 

En el Cuadro No. 1 se observan las disposiciones federales para el desarrollo de los 
hidrocarburos en lutitas (shales).  Estas disposiciones eliminaron lo que se vio en varios videos 
sobre lo que contaminaba la explotación de las lutitas, en especial la contaminación de las 
fuentes de aguas subterráneas, que ocurría porque los pozos no se estaban terminando 
(completando) mecánicamente bien, en especial en su cementación, que al no hacerse 
correctamente, parte del gas y el petróleo salía del fondo del pozo e iba a las fuentes de agua 
subterránea que servían las localidades rurales; así como disponer en los ríos y quebradas el 
agua usada en el fracturamiento de los pozos. 
 

Cuadro No. 1 
Estatutos federales que regulan la actividad en los procesos de 

 fracturamiento hidráulico de las lutitas (Shales) 
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En el Cuadro No. 2 se listan las 38 disposiciones mínimas que deben cumplir en el estado de 
Pennsylvania los productores de hidrocarburos en lutitas. Estas disposiciones aumentaron el 
desarrollo de las lutitas, porque las reglas estaban claras.  
 

Cuadro No. 2 
Estatutos regionales que regulan la actividad en la explotación 

de las lutitas (Shales) en el estado de Pennsylvania 
 

 
 
En conclusión, en el siglo XXI el Estado tiene un rol fundamental como regulador de la 
explotación de los recursos naturales de cada país. 
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