
1 
 

 

 

 

INSTITUTO DE ESTUDIOS JURIDICOS ROMAN J. DUQUE CORREDOR. 

Maturín 26 de agosto de 2020 

Derecho Energético: Bases para su enseñanza universitaria 

 Román J. Duque Corredor1 

 

 Decía Nikola Tesla, inventor de sistemas modernos electromagnéticos de transmisión 

inalámbrica para comunicaciones que permitió el acercamiento entre los pueblos: “La 

distancia que es el impedimento principal del progreso de la humanidad, será 

completamente superada, en palabra y accion. La humanidad estará unida, las guerras 

seran imposibles y la paz reinará en todo el planeta”. Hoy dia, por el sistema de apoyo a 

las comunicaciones móviles a largas distancias, como la videoconferencia, nos 

acercamos desde Maturín, Venezuela, a todos los equinoccios y espacios del mundo. 

Por este sistema de comunicación a distancia a pesar de la lejanía les envió un saludo 

lleno de aprecio y amistad a los directivos y miembros del Instituto que organiza este 

acto, a los distinguidos ponentes y los participantes.  

Amigas y amigos 

 

Toda vida tiene un renacer. Hace 40 años dicté mi última clase de legislación minera y 

petrolera y comencé a dictar mi primera lección de derecho administrativo especial, que 

fue la visión como se reorientó la enseñanza jurídica de lo minero y petrolero. Y así lo 

hice por otros 20 años. Pero “nunca se es demasiado viejo para establecer un nuevo 

objetivo o para soñar un nuevo sueño”, decía el literato y teólogo irlandés, C. S. Lewis. 

Y, también, según Pitágoras, “el principio es la mitad de todo”. Hoy el carbón, el hierro, 

 
1 Ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República de Venezuela. Profesor de derecho 
constitucional de las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello y Monte Ávila, de 
Caracas. 
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el gas, y el petróleo  más allá de su consideracion de bienes del dominio público, son 

fuentes de energía, junto con la solar, la eólica, la nuclear, la hidráulica, la electricidad, 

la marítima y la de biomasa; y, más allá de su aprovechamiento y explotación mercantil;  

su mal manejo o contaminación, su accesibilidad y su compatibilidad con el desarrollo 

sustentable y la proteccion de los ecosistemas ; en la actualidad  modernamente son 

objeto de la ciencia de la energía, y dentro de ella, del derecho energético. Quiero, pues, 

en este acto “Mirada al Sector Energético en Venezuela, a los 100 años de promulgación 

de la primera Ley de Hidrocarburos”, con el que el Instituto que generosamente lleva mi 

nombre, inicia su actividad; renacer con esta exposición sobre “Derecho Energético: 

Bases para su enseñanza universitaria”; como docente de legislación minera y petrolera, 

pero con una visión humanista moderna de lo energético y del desarrollo sostenible. 

Ambos coincidimos, el Instituto y yo, en que queda mucho por hacer y enseñar, fruto de 

esa humana inquietud por mejorar. Porque, los miembros del Instituto y yo, coincidimos, 

en que,” lo que más vale en los hombres es su capacidad de insatisfacción”, en palabras 

de Ortega y Gasset. El no quedarnos estancados ni en el tiempo, ni en la ciencia. Ello 

nos permite renacer. 

 

I 

EL DERECHO ENERGÉTICO Y EL OBJETO DE SU ESTUDIO 

 Hoy día la energía como un recurso natural protegido y regulado es un sector trasversal 

del derecho administrativo, ambiental, mercantil, económico, internacional, regulatorio y 

de la competencia en los mercados energéticos. Esta transversalidad se resume en la 

ciencia juridica en un concepto integral: el derecho de los recursos energéticos. Su 

diversidad jurídica justifica que las universidades por sus fines de la educación universal 

abran campo a su enseñanza especializada. Ello es cada vez más necesario por el 

requerimiento de profesionales del Derecho, especializados en conocimientos jurídicos, 

como abogados y consultores, en el sector de la energía, que tengan domino de los 

diversos aspectos jurídicos atinentes a la energía, y a la eficiencia de estos recursos; y 

en el tema de los objetivos del desarrollo sostenible como derecho humano. 

De manera general, un conocimiento sistemático especializado del derecho de los 

recursos energéticos, dado que constituye un sistema jurídico e institucional complejo, 

comprende el estudio de los derechos nacionales de la energía y del marco de 

organismos internacionales en el ámbito energético, así como de los principios de la 

política energética, la regulación energética y el del derecho propiamente de la energía. 

Igualmente, incluye las politicas de la seguridad y planificación, competencia y 

liberalización, regulación y desregulación, eficiencia y sostenibilidad de los usos, 

explotación y aprovechamiento de los recursos energéticos primarios y derivados. Por 

supuesto, que esa sistematización del estudio del derecho energético viene determinada 
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por la importancia de los grandes subsectores energéticos fundamentales: los 

hidrocarburos, petróleo, productos petrolíferos, gas natural, carbón, la electricidad y las 

fuentes de energía limpia. E, igualmente, el contenido temático del derecho de la energía 

o de los recursos energéticos ha de comprender por su importancia y actualidad la 

regulación de las redes energéticas, es decir, el transporte, almacenamiento y 

distribución y las especificidades de cada uno de los subsectores regulados y de las 

redes gestionadas, así como el acceso de los consumidores a esas redes y, la regulación 

de su planificación y construcción. A los temas anteriores, modernamente se agrega la 

materia de la energía nuclear y su consumo y los nuevos paradigmas del cambio 

climático y de la eficiencia y ahorro energéticos y de fuentes alternas de energía, que 

son temas que acrecientan el objeto material del derecho de los recursos energéticos. Y 

tambien lo que viene a ser su axiología, es decir, la relación entre la energía, la justicia y 

la paz, dentro de lo que el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si denomina “ecología 

integral”.  

II 

CONTENIDO DEL ESTUDIO ESPECIALIZADO DEL DERECHO ENERGÉTICO 

La especialización del derecho de la energía comprende todos los aspectos jurídicos de 

este sector, es decir, administrativo y tributario; económico-mercantil; regulatorio y 

control; de propiedad intelectual y de la competencia de descentralización administrativa 

y del derecho de la competencia. Y, por supuesto, de su tratamiento por el derecho 

internacional, máxime cuando en la economía y el ambiente, el sector de la energía es 

uno de los objetos principales dentro de la globalización del mercado regulado; lo que 

implica conocer no solo los aspectos jurídicos energéticos nacionales, sino también 

regionales e internacionales. Sobre todo, cuando garantizar el acceso universal a 

servicios energéticos asequibles, fiables y modernos; y aumentar la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas, es uno de los objetivos del 

desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030 de la ONU. Esta realidad ha determinado 

el requerimiento de que cada vez más se necesiten, mediante estudios de 

especialización, de profesionales que conozcan el ámbito jurídico integral del sector de 

la energía, cuyo nivel académico  ha sido reconocido por universidades acreditadas 

como la Universidad de Bochum de Alemania, de Nueva York y las universidades Carlos 

III de Madrid y de La Rioja de España, como las Universidades Externado de Colombia, 

de Buenos Aires de Argentina, Autonoma de Nueva León y de Monterrey Nacional 

Autonoma de Méjico, entre otras. Asimismo, existen prestigiosos centros internacionales 

de estudios especializados en el sector de la energía, como el Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de España en el cual se tratan los 

problemas institucionales energéticos.  Vale la pena recordar que en el Centro 

Internacional y Desarrollo (CIED) de PDVSA, se habían comenzado a desarrollar, a 

través de su Instituto de Desarrollo Profesional y Técnico, seminarios, talleres y foros 
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sobre derecho de recursos energéticos, que no existen en la actualidad. Por tanto, el 

derecho energético, o el derecho de los recursos energéticos o el derecho de la energía, 

como también se le denomina, se enseña a nivel de diplomado, especialización, maestría 

y doctorado y de investigación en diversas universidades extranjeras. Su especialización, 

incluso, admite su subespecialización en cada uno de los recursos naturales energéticos: 

hidrocarburos, gas natural, carbón y minas, hidroenergía y electricidad, a los cuales se 

agregan la protección del ambiente, el cambio climático y el desarrollo sostenible. E, 

inclusive de Justicia Climática como garantía de los derechos colectivos de la 

humanidad, que se comprende, por ejemplo, en el contenido programático del derecho 

energético de la Universidad Autonoma de México. En Venezuela, la Universidad Monte 

Ávila en el 2008 inicio un Programa de Diplomado de Derecho de los Hidrocarburos y 

Minería que ha estado a cargo del profesor Miguel Rivero Betancourt, que hoy nos honra 

con su participación, que es la base para la enseñanza especializada del derecho 

energético. Un diplomado del derecho de los Hidrocarburos se dictó en esta Ciudad de 

Maturín. Ademas, el profesor Víctor Rafael Hernández-Medible, director del Centro de 

Estudios de Regulación Económica de la Universidad Monte Ávila, en el 2015, elaboró 

una Propuesta de estudio para la Regulación de las Energías Renovables2.  

Por otra parte, la relación de las fuentes de energía con la justicia y la paz derivadas de 

las garantías internacionales de los derechos humanos de los pueblos como derechos 

humanos, entre ellos el derecho al acceso de dichas fuentes, es objeto de regulación por 

el derecho internacional. Al igual que es objeto de este derecho la protección de estos 

recursos o bienes, que se imponen a los Estados y que establecen la responsabilidad de 

los gobiernos por la violación de los derechos de la humanidad sobre las fuentes de 

energía y la obligación de actuar de buena fe respecto de la explotación y 

aprovechamiento de los recursos energéticos de las naciones menos adelantadas, 

respetando principios universales humanitarios y de promover la solidaridad con las 

regiones más pobres del planeta y con el principio de justicia intergeneracional de no 

dejar a las nuevas generaciones más empobrecidas. 

 

III 

La gobernabilidad universal, las relaciones surgidas del aprovechamiento y 

explotación de las fuentes de energía y el contenido de la especialización del 

derecho energético 

 
2 Propuesta para la regulación de las energías renovables, Revista Iberoamérica de Derecho 
Administrativo y Regulación Económica Nº 11, Buenos Aires, 2015. ISSN: 2422- 
5851.(http://hernandezmendible.com/librosypublicaciones/segundocapitulo/Energ%C3%ADas%20Renov
ables-2015.pdf) 

http://hernandezmendible.com/librosypublicaciones/segundocapitulo/Energ%C3%ADas%20Renovables-2015.pdf
http://hernandezmendible.com/librosypublicaciones/segundocapitulo/Energ%C3%ADas%20Renovables-2015.pdf
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Hoy día existe la necesidad de instancias internacionales de una gobernanza3 o de una 

gobernabilidad internacional para el establecimiento de las responsabilidades de los 

Estados por la violación de los derechos de la humanidad sobre las fuentes de energía 

y por los delitos de corrupción en la explotación de las fuentes de energía. Por tanto, la 

relación entre la energía, el medio ambiente, los derechos humanos y la responsabilidad 

por su deterioro, es parte también del objeto de estudio del derecho energético. Se 

plantea, por tanto, el establecimiento de instancias internacionales donde se pueda 

reclamar tales responsabilidades y hacerlas efectivas, o establecer medios 

compensatorios e indemnizatorios por los daños causados por los incumplimientos de 

esas responsabilidades. Recientemente se aprobó el 4 de marzo de 2018, en Costa Rica, 

el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el 

Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, originado en 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) y 

fundamentado en el Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo de 1992. En dicho Acuerdo, conocido como el Acuerdo de Escazú, uno de sus 

objetivos es garantizar el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales 

conforme las garantías del debido proceso (Artículo 8)4. Por cierto, el dia de mañana la 

Comision Permanente del Ambiente, Recursos Renovables y Cambio Climático de la 

Asamblea Nacional democratica y la Fundación Vida Verde, realizaran un Foro sobre “La 

Gobernanza Ambiental de Venezuela. El dia después”. Lo cual debe destacarse como 

una preocupación de nuestro legitimo poder legislativo, por el tema energético, que, por 

el ecocidio del Arco Minero del Orinoco, es hoy dia un grave problema internacional y 

que justifica el tratamiento integral de los recursos energéticos y su relación con la 

proteccion de los ecosistemas.  Asimismo, es satisfactorio tambien destacar que la 

presidenta de la mencionada Comision es la diputada por el Estado Monagas María 

Gabriela Hernández, quien ha venido realizando nacional e internacionalmente una labor 

meritoria en el tema de defensa del ecosistema del Arco Minero del Orinoco, cuya 

rapidacion ha sido denominado ha sido denominado el ecocidio del Siglo XXI; y que me 

honra con su incorporación al Instituto al cual se le ha dado mi modesto nombre. 

La especialización en el derecho energético comprende las relaciones del derecho 

ambiental con cada uno de los recursos energéticos y la aplicación de sus principios 

 
3  El término “gobernanza” comenzó a difundirse después de la caída del muro de Berlín (1989), en una 
época a que en un nuevo mundo globalizado comenzaban a gestarse las configuraciones de las relaciones 
de poder o interacción adecuada, entre el Estado o instituciones públicas, el mercado y la sociedad civil, 
con el objetivo de lograr un desarrollo económico, político y social de largo alcance. Y que responde a los 
principios de legitimidad del poder, de cumplimiento del ideal democrático y del principio de participación 
ciudadana, competencia y eficacia, de cooperación para lograr el bien común y de escalas de gobernanza 
local y mundial de cohesión de todos los actores desde un nivel local en una. integración en un marco 
global. 

 
4 ttps://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/43595/1/S1800429_es.pdf 



6 
 

preventivo, precautorio, de buena fe, de transparencia, de rendición de cuentas, de 

equidad intergeneracional y del principio de que quien contamina paga en sus usos, 

aprovechamientos y transformaciones. Al igual que la especialización en el derecho 

energético comprende el estudio de los instrumentos de protección del ambiente y de 

evaluación del impacto ambiental en estas actividades y de las responsabilidades por los 

daños ambientales y las sanciones. Respecto de los hidrocarburos su campo de 

especialización comprende sus sistemas de propiedad y de explotación, gestión 

comercial, marcos normativos nacionales e internacionales, régimen de inversiones 

internacionales y responsabilidades ambientales. Su objeto de estudio es uno de los más 

amplios y diversos, en razón de las especificidades de los recursos de hidrocarburos, 

puesto que su especialización comprende materias más concretas, como extracción de 

gas, en particular; de gas no convencional, regasificación y almacenamiento; gestión 

técnica del sistema; transporte y distribución; comercialización; GLP canalizado; GLP 

envasado; hidrocarburos líquidos; investigación, exploración y extracción de petróleo; 

refinación de productos petrolíferos, transporte y almacenamiento y comercialización 

interna y externa; redes de estaciones de servicios; y biocombustibles. Y en materia de 

minas, investigación y exploración y explotación de recursos mineros y régimen jurídico 

de la explotación del carbón para generación de electricidad. Y, en uno u otro caso, de 

los contratos petroleros y mineros. 

A las anteriores materias se suma el estudio de las llamadas energías limpias, es decir, 

aquellas fuentes que, además de ser inagotables, no producen residuos ni emiten gases 

nocivos durante sus procesos de obtención y producción de energía, como la energía 

solar, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía geotérmica y las energías 

verdes, como la energía mareomotriz para generar electricidad. Y cuyo estudio se 

promueve en razón de que son energías alternativas por tratarse de las principales 

fuerzas de la naturaleza, que son el relevo perfecto para los combustibles fósiles y el 

futuro del abastecimiento energético. A estas energías se ha referido el decano de la 

Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Monte Ávila, Dr. Eugenio Hernández 

Breton, en este acto.  

También es un campo propicio para la especialización en materia del derecho energético 

lo relativo al derecho de competencia, la regulación de la protección de la propiedad 

intelectual y de la utilización de procesos técnicos y los derechos de su explotación y de 

las innovaciones tecnológicas y organizativas en el sector de las actividades reguladas; 

y el régimen de los contratos y su cesión de estos derechos de invención, la competencia 

desleal, al igual que los instrumentos de control y los medios alternos de resolución de 

conflictos. En ese mismo orden de ideas, las normas en materia de resolución de 

conflictos a nivel internacional, sus centros de conciliación, mediación y arbitraje, así 

como sus procesos, son parte importante de lo que vendría a ser el derecho alternativo 

energético adjetivo o procesal. 
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Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos el acceso a 

la energía y al agua potable se consideran dos bienes fundamentales para el desarrollo 

de toda vida humana, por lo que constituyen derechos humanos fundamentales y pilares 

básicos del bien común, como se asienta en la encíclica Laudato si del Papa Francisco 

de mayo del 2015. Según la cual la energía es cada vez más crucial para el desarrollo, 

porque el poder obtener acceso a ella se convierte en el punto que marca la diferencia 

real en las vidas de hombres y mujeres que viven en la pobreza. 

IV  

LOS OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA ESPECIALIZACIÓN DEL 

DERECHO ENERGÉTICO 

 

La ONU ha señalado, como uno de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) para el 

milenio el garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos. En efecto, en su Declaración del 25 de septiembre de 2015, como Agenda 

del 2030 para el Desarrollo Sostenible, la ONU, consagró como Objetivo Nº 7, el de la 

Energía Asequible y No Contaminante, por cuanto el avance en los ámbitos de la energía 

sostenible no está a la altura de lo que se necesita para lograr su acceso universal y 

alcanzar las metas de este Objetivo. En efecto, afirma la ONU, si se desea lograr mejoras 

se requieren mayores niveles de financiación y políticas con compromisos más audaces, 

además de la buena disposición de los países para adoptar nuevas tecnologías en una 

escala más amplia, lo que implica que los Estados deben ir adaptando su legislación y 

su institucionalidad para facilitar la consecución de estas metas. Ello implica que, dentro 

de esas instituciones, las universidades han de diseñar currículos de estudio sobre las 

modificaciones normativas y estructurales necesarias para el acceso a recursos 

energéticos asequibles y no contaminantes como parte del contenido de sus estudios de 

especialización del derecho de la energía. 

No obstante, lo expresado anteriormente, la especialización del derecho de la energía 

todavía no presenta una verdadera sistemática, como lo dice el autor venezolano Henry 

Jiménez Guanipa, en su libro “Derecho de la Energía en Venezuela”5 , en razón de la 

dispersión y en algunos casos la complejidad de sus contenidos. Por lo que para dar una 

definición necesariamente hay que referirse a los procesos vinculados directamente con 

las actividades de explotación, transformación y aprovechamiento de las energías en 

todas sus modalidades.  Además, que su regulación lo conforman un conjunto de 

disposiciones que se hallan dispersas en diferentes leyes, acuerdos internacionales, 

reglamentos, decretos y resoluciones, lo que dificulta aún más su sistematización. Por 

ello, el autor español Ramón Martín Mateo, en su libro ‘Nuevo Derecho Energético”6, 

 
5www.esdc.com.br/seer/index.php/rbdc/article/download/358/350). 
6 Instituto Nacional de la Administración Local, Madrid., 1982. Ciencias Jurídicas. Legislación. Leyes 
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afirma que el derecho de la energía es el resultado de la acumulación de una serie de 

técnicas jurídicas de muy distintos orígenes, aplicadas para regular las relaciones entre 

suministradores y usuarios de forma adecuada a los postulados de equidad y al respeto 

de los intereses colectivos. Y, el profesor colombiano Milton José Pereira Blanco, en su 

ensayo “Hacia la construcción de un Derecho Energético Ambiental como Disciplina 

Autónoma”, afirma que, es necesario “construir un derecho energético ambiental a partir 

de la conexidad indisoluble entre la energía, medio ambiente y desarrollo económico”, 

puesto que “existe una existe una conexión necesaria e indisoluble entre estos 

elementos”7. 

 Por su parte, la profesora Claudia Roxana Zeman, de la Facultad de Ciencias Jurídicas 

y Politicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero, de Argentina, afirma, que 

la pandemia del Covid-19, es un desafío para replantear las relaciones con la naturaleza 

bajo una visión ecológica, sobre todo cuando la ONU ha designado el 2020 como el año 

de la Biodiversidad, y pensar una “economía verde inclusiva”, que reduce los riesgos 

ambientales y la escasez de recursos energéticos. Este modelo, dice la mencionada 

profesora, se presenta como una alternativa válida frente al modelo económico que 

genera los riesgos ambientales y de salud globales, que exacerba el consumismo y agota 

los recursos naturales, puesto que es baja en carbono, eficiente y limpia en producción8  

CONCLUSION 

Puedo concluir, por lo expuesto, que la especialización universitaria del derecho 

energético o derecho de la energía o derecho de los recursos energéticos, tiene plena 

justificación por cuanto su objeto, sus fuentes, principios e instituciones, son fundamento 

para su sostener y defender su autonomía científica y didáctica y para promover la 

sostenibilidad del desarrollo humano integral. Ello a pesar de la perdida de Venezuela 

como principal pais productor de petróleo, por su escasa producción, ya que después de 

llegar a producir tres millones diarios, 20 años atrás, apenas produce en la actualidad 

alrededor de los 200 mil barriles diarios; puesto que, puede recuperar su posición de pais 

productor, con el eficiente y correcto manejo de su industria que evitaría la disminución 

de las reservas recuperables   del potencial de 300 millones de reservas petroleras 

probadas. Por tanto, las universidades deben preparar desde ya los profesionales que 

se requieran para esa recuperación. De allí el mérito del Instituto de Estudios Juridicos 

que lleva mi nombre y de la Universidad Monte Ávila, en realizar un Foro sobre materias 

propias del derecho energético, que en el futuro tendra su sede propia en una catedra 

autonoma, correspondiéndole ese merito histórico a los juristas del Estado Monagas.  

 
7  https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/5759630.pdf 
8 “Reflexiones en el Dia Mundial del Ambiente: Los desafíos ambientales del Siglo XXI”, Facultad de 
Ciencias Politicas, Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Santiago del Estero (5 de junio de 
2020).  
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Dentro de ese orden de ideas, quisiera terminar con la cita de las palabras del Papa 

Francisco sobre el desafío del desarrollo de una ciencia energética ajustada a los 

objetivos del bien común: “<< La tecnología basada en combustibles fósiles muy 

contaminantes –sobre todo el carbón, pero aun el petróleo y, en menor medida, el gas– 

necesita ser reemplazada progresivamente y sin demora.” (§165)» “Mientras no haya un 

amplio desarrollo de energías renovables, que debería estar ya en marcha, es legítimo 

optar por la alternativa menos perjudicial o acudir a soluciones transitorias” (Ibid.)». Creo 

que con estas reflexiones finales está más que justificada la enseñanza universitaria del 

derecho energético o del derecho de los recursos energéticos”. 
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