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ABSTRACT: The au thor af firms that as the im por tance of the oil as a main source of en -
ergy has been in creas ing, there has been a grown in the need of study ing, ap ply ing and
con sol i dat ing a new In ter na tional Law of the En ergy.
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SUMARIO: I. Intro duc ción. II. Pre mi sa cen tral. III. El de re cho
in ter na cio nal de la ener gía y el mer ca do mun dial del pe tró-

leo. IV. Re fle xio nes fi na les.

I. INTRODUCCIÓN

Al igual que como ocu rrió en los años se sen ta con la crea ción de la
OPEP, en 1973, cuan do eclo sio nó la de no mi na da “gue rra del pe tró leo”
con la sub se cuen te crea ción de la Agen cia Inter na cio nal de Ener gía
(AIE) de la OCDE, o como su ce dió en los ochen ta con las cri sis de es ca -
sez por los con flic tos re gio na les en Orien te Me dio, el nor te de Áfri ca y
en Asia, y las rup tu ras po lí ti cas por la cons truc ción de Ga so duc to Eu ro si -
be ria no (el más gran de del mun do) to da vía en épo cas de Gue rra Fría, o
aun en los no ven ta con la irrup ción de nue vos pro duc to res con tri bu yen -
tes a la ofer ta pe tro le ra pla ne ta ria y con la re vi ta li za ción del mer ca do ne -
gro de la ener gía fó sil; hoy, de nue va cuen ta, en es tos mo men tos con vul -
sos de inu si ta dos re pun tes de los pre cios del oro ne gro y de otros
ener gé ti cos no re no va bles que co mien zan a vi sua li zar se en 2004 y que
al can zan su clí max en ple no 2008, sur ge el gran de ba te en to dos los ám -
bi tos del pen sa mien to y el queha cer hu ma nos en tor no a los nue vos re tos
y de sa rro llos del de re cho in ter na cio nal de la ener gía (DIEn), y a los pro -
ble mas de la re gu la ción efi caz de un mer ca do pe tro le ro mun dial ca rac te -
ri za do, como nun ca an tes, por el de sor den y la es pe cu la ción.

Igual men te la aten ción del mun do se cen tra en los te mas ca pi ta les
como la de gra da ción del me dio am bien te, la ago ta bi li dad irre ver si ble de
los re cur sos fi ni tos, la errá ti ca tran si ción a la era de las fuen tes al ter na ti -
vas de ener gía y la pues ta en mar cha de re for mas es truc tu ra les in di ca tivas
y de po lí ti cas ener gé ti cas, tan to in te gra les como co yun tu ra les, en paí ses
con su mi do res y pro duc to res de pe tró leo. Este es el caso de Mé xi co que
—no hay que ol vi dar lo— sien do im por ta dor neto de hi dro car bu ros en
1974, lle gó a ubi car se sólo ocho años des pués, en 1982, como el cuar to
pro duc tor mun dial re co no ci do; em pe ro, co men zan do, en ese mo men to, el 
ca mi no ha cia su de cli na ción has ta los ni ve les que en nues tros días es tán
cau san do ver da de ra alar ma y preo cu pa ción en to dos los sec to res de la so -
cie dad.

Tam bién en es tos tiem pos se ha ve ni do de sa rro llan do otra gran dis -
cu sión na cio nal en tor no a la re for ma ener gé ti ca y los me ca nis mos re gu -
la to rios y co mer cia les del de re cho in ter na cio nal ener gé ti co apli ca bles en
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Mé xi co, des ta can do las edi cio nes pro mo vi das por la UNAM don de, has -
ta el mo men to, las de li be ra cio nes han sido po lí ti cas y aca dé mi cas a ni vel
de téc ni cos y es pe cia lis tas, pero gra cias a las ma ni fes ta cio nes so cia les
aho ra se ha po di do te ner un de ba te de ma yor en ver ga du ra, que in vo lu cra
a los sec to res aca dé mi co en su am plio es pec tro, po lí ti co, so cial y cul tu -
ral.1

De esta suer te, di ser tar y de ba tir abier ta men te acer ca del ac tual es ta -
do de avan ce y apli ca ción del de re cho in ter na cio nal ener gé ti co, del com -
por ta mien to caó ti co del mer ca do mun dial del pe tró leo que im pac ta la co -
mer cia li za ción es tra té gi ca de to das las va rie da des de hi dro car bu ros,
po nien do én fa sis en las via bi li da des y con se cuen cias po lí ti cas, ju rí di cas
y so cia les de la re for ma ener gé ti ca en Mé xi co, en cie rra en el fon do la ne -
ce si dad de rea li zar una in ves ti ga ción avan za da en ta les ma te rias y de es -
ta ble cer fo ros per ma nen tes de dis cu sión y aná li sis, de apren di za je y di fu -
sión, abier tos a to dos los sec to res so cia les con cu rren tes, como una
mues tra de la ne ce sa ria par ti ci pa ción que de be mos asu mir los aca dé mi -
cos, los in ves ti ga do res, los téc ni cos, los ope ra do res y to dos los in te re sa -
dos en que la opi nión de la so cie dad me xi ca na deba es tar siem pre pre -
sen te y ac tuan te en la asun ción de las gran des de ci sio nes na cio na les.

Por ello, el pre sen te ar tícu lo, que se fun da men ta en el es tu dio me di -
ta do y en nues tra ex pe rien cia per so nal y di rec ta en es tas te má ti cas cla ve
a lo lar go de los úl ti mos años en los ám bi tos aca dé mi co, pro fe sio nal y di -
plo má ti co den tro y fue ra del país, bus ca con tri buir a con for mar una nue -
va es cue la me xi ca na de pen sa mien to ju rí di co in ter na cio nal en el ru bro de 
las fuen tes de ener gía, y un cri te rio so cial co mún que de be rán con si de rar
los to ma do res de de ci sio nes del país, que tie nen en sus ma nos la re vi -
sión, me jo ra y pues ta en mar cha de los pun tos crí ti cos de la nue va agen -
da na cio nal pe tro le ra y ener gé ti ca en el mar co de un ge nui no Esta do de
de re cho y del de re cho in ter na cio nal de la ener gía pre sen te y fu tu ro.
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II. PREMISA CENTRAL

El tra ta mien to de es tos y otros te mas de gran ca la do re quie re de una
gran res pon sa bi li dad his tó ri ca, una me mo ria fres ca y pre ci sa so bre los
he chos po lí ti cos, eco nó mi cos, ju rí di cos y so cia les que han mol dea do el
de ve nir de los úl ti mos cien años de la his to ria ener gé ti ca del país y del
res to de los Esta dos de la co mu ni dad in ter na cio nal; ade más de un co no -
ci mien to pro fun do y ex ten so de la ma te ria cen tral a es tu diar o a re for mar
en su caso, en cam pos apli ca bles de la tec no lo gía, el de re cho in ter no, el
de re cho in ter na cio nal y la adop ción de re so lu cio nes gu ber na men ta les y
so cia les.

Una nue va con cep ción de la pro ble má ti ca ener gé ti ca exi ge una vi -
sión cien tí fi ca y mul ti dis ci pli na ria de la rea li dad geo po lí ti ca y geoe co nó -
mi ca na cio nal y mun dial, así como una per cep ción pro gre sis ta de las
trans for ma cio nes del con cep to de so be ra nía y de nue va cons ti tu cio na li -
dad, de la me to do lo gía em plea da para co no cer los ver da de ros re cur sos
dis po ni bles, de la cer te za so bre el rit mo de ex plo ta ción real im pues to y
los al can ces de la pros pec ción pe tro le ra, de la adop ción de la pla nea ción
ca te gó ri ca y no in di ca ti va, y de una po lí ti ca na cio nal in te gral ener gé ti ca,
que jun to con el aná li sis del con tex to mun dial ac tual de las fuen tes de
ener gía fó si les y de las fuen tes al ter nas o re no va bles de ener gía, nos per -
mi tan en ten der en su jus ta di men sión —en tre otros fe nó me nos cau sa -
les—, el fun cio na mien to de esa en ti dad di fu sa e in cier ta que ten de mos a
iden ti fi car sim ple men te como mer ca do mun dial del pe tró leo.2

En efec to, el tam bién lla ma do mer ca do mun dial ener gé ti co —por su
ex ten sión a los de más re cur sos y fuen tes com bus ti bles—, ha sido se ña la -
do por to das las doc tri nas neo li be ra les de la mo der ni dad como el sus ti tu -
to ideal del sis te ma de de re cho in ter na cio nal al que con si de ran de ca den -
te, anár qui co y con tra rio a sus in te re ses. Para ellas, el mer ca do es el
nue vo me ca nis mo or de na dor que “todo lo pone en su lu gar”; de ahí que
hoy mu chos in di vi duos, so cie da des, em pre sas y go bier nos es pe ren de él,
por des co no ci mien to, co mo di dad o con ve nien cia, las re glas a cum plir,
las fór mu las idea les a se guir y, por ende, las gran des so lu cio nes a los
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lí ti cas y So cia les, 2005, pp. 77-114.



pro ble mas de hoy y de ma ña na. Nada re sul ta más fal so y ries go so, para
cual quier Esta do o so cie dad, que par tir de este errá ti co su pues to.

Se re quie re pues, por que nun ca la ha ha bi do en Mé xi co, una vi sión
de Esta do, y no de mer ca do, en el ma ne jo po lí ti co y la re gu la ción ju rí di -
ca de los re cur sos ener gé ti cos de la na ción. Y en la so cie dad in ter na cio -
nal urge, hoy más que nun ca, la adop ción de un plan mun dial de ener gía
que con ser ve y con tro le los re cur sos dis po ni bles, pro te ja al me dio am -
bien te de la irra cio nal com bus tión de hi dro car bu ros pro pia de esta cuar ta
re vo lu ción in dus trial, y que dis tri bu ya la ren ta pe tro le ra del orbe con
base en el uso efi cien te de la ener gía y los prin ci pios del de sa rro llo sus -
ten ta ble y sos te ni ble.

III. EL DERECHO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA Y EL MERCADO

MUNDIAL DEL PETRÓLEO

1. El de re cho in ter na cio nal de la ener gía

Grosso modo po de mos de fi nir el de re cho in ter na cio nal ener gé ti co
como aque lla rama del de re cho in ter na cio nal que tie ne por ob je to orde -
nar y re gu lar en su am plio es pec tro y en la to ta li dad de sus ma ni fes ta-
cio nes, la ac ti vi dad y el co mer cio in ter na cio nal de la ener gía. Y por la
com ple ji dad y am plia va rie dad de su ob je to de re gu la ción, el de re cho in -
terna cio nal de la ener gía (DIEn) abar ca cam pos y as pec tos del de re cho
in ter na cio nal pú bli co y del de re cho in ter na cio nal pri va do, así como del
de re cho eco nó mi co, mer can til, ad mi nis tra ti vo y fis cal3 in ter na cio na les y,
por su pues to, del de re cho cons ti tu cio nal in ter na cio nal o de re cho de las
or ga ni za cio nes in ter na cio na les; sin ol vi dar la com pren sión que ne ce sa -
ria men te tie ne el DIEn de aque llos ele men tos, dis po si cio nes cons tan tes y 
nor mas equi va len tes del ré gi men ju rí di co apli ca ble a los pro duc tos bá si -
cos en el co mer cio in ter na cio nal.4 De ahí que, en los úl ti mos años, una
im por tan te co rrien te doc tri nal la ti noa me ri ca na y otras como la es pa ño la,
la fran ce sa y la ita lia na, se pro nun cien por el ma ne jo del tér mi no con cep -
tual de de re cho in ter na cio nal de la ener gía y de los pro duc tos bá si cos,
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es de cir, lo que los in gle ses han dado en lla mar Inter na cio nal Law of
Energy and Raw Ma te rials.5

En un sen ti do lato, la ener gía como ob je to de re gla men ta ción del
DIEn ha sido con si de ra da por mu chos es pe cia lis tas como el cuar to fac tor 
de la pro duc ción. Para de mos trar lo se ar gu men ta que: 1) sin ener gía la
tie rra no pro du ce, 2) el ca pi tal no se trans for ma ni re com po ne y 3) el
tra ba jo no se po ten cia ni rin de más allá de su ex pre sión na tu ral (fuer za
de tra ba jo). Hay mu chas for mas y ma ni fes ta cio nes de la ener gía como re -
cur so na tu ral, re no va ble y no re no va ble. La ener gía fó sil o de los hi dro -
car bu ros (pe tró leo, car bón, gas, tur ba, es quis tos bi tu mi no sos y are nas al -
qui tra na das) es fi ni ta y no re no va ble, al igual que la ener gía nu clear que
se ali men ta bá si ca men te de ura nio. La ener gía al ter na ti va, en cam bio, es
re no va ble y prác ti ca men te in fi ni ta de pen dien do de las ca pa ci da des téc-
ni cas que se apli quen: so lar (tér mi ca y fo to vol taí ca), geo tér mi ca, hi dráu -
li ca, eó li ca, hi dro gé ni ca, bio ma sa o bio con ver sión, océa no mo triz, en tre
otras.

Pero so bre to das las fuen tes co no ci das, el pe tró leo se ha con ver ti do
en el re cur so ener gé ti co más im por tan te de la so cie dad ac tual y en el mo -
tor de toda la ac ti vi dad in dus trial y eco nó mi ca mo der na. Ade más de su
im por tan cia eco nó mi ca, el in te rés por con tro lar y ex plo tar los prin ci pa les 
ya ci mien tos pe tro le ros ha sido el ori gen de mu chos con flic tos bé li cos en -
tre los Esta dos. Los he chos con va li dan que a me di da que se ago ta este
re cur so na tu ral no re no va ble se pone en ries go tan to la es ta bi li dad eco nó -
mi ca y po lí ti ca mun dial como la via bi li dad del pa ra dig ma ca pi ta lis ta de
pro gre so, en ten di do éste en tér mi nos de in dus tria li za ción de mer ca do. El
oro ne gro apor ta el ma yor por cen ta je del to tal de la ener gía que se con su -
me en el mun do y su im por tan cia se ha in cre men ta do de ma ne ra ace le ra -
da des de sus pri me ras apli ca cio nes in dus tria les a me dia dos del si glo
XIX. De ma ne ra di rec ta o in di rec ta, cons ti tu ye una de las prin ci pa les
fuen tes de in gre sos de los paí ses: los pro duc to res ba san su es ta bi li dad
eco nó mi ca en la co mer cia li za ción del re cur so, mien tras que los paí ses
de sa rro lla dos ob tie nen ganancias económicas de su aplicación a la
actividad industrial. Por todo ello, el petróleo es el objeto jurídico tu te -
lado más importante del DIEn.
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Aho ra bien, hoy pa re ce no ad mi tir duda el he cho de que por su pro -
pia esen cia y por la fuen te de don de ema na, todo el de re cho es pú bli co.
Enton ces, si asu mi mos que el DIEn es de re cho in ter na cio nal y es en sus -
tan cia de re cho pú bli co, es ta rá ín ti ma men te li ga do no sólo al mer ca do
mun dial ener gé ti co y a los pro pios re cur sos ener gé ti cos que se mue ven
por gran des fuer zas eco nó mi cas y po lí ti cas sino que, lo más in te re san te
—y en ello ra di ca su cuo ta de ma yor com ple ji dad—, es que se ha lla rá
co nec ta do in va ria ble men te con los con tex tos crí ti cos de la po lí ti ca in ter -
nacio nal y del sistema político mundial.

En este sen ti do, en este año cla ve de 2008 por ejem plo, la cons truc -
ción del DIEn ha brá de con si de rar que los al tos pre cios del pe tró leo, el
do mi nio mi li tar es ta dou ni den se so bre la re gión con ma yo res re ser vas del
com bus ti ble y la im por tan cia de nue vos ac to res eco nó mi cos como India
y Chi na cuya po bla ción y cre ci mien to eco nó mi co de man dan un ma yor
uso de ener gía, vuel ven a re plan tear la ne ce si dad de bus car al ter na ti vas
ener gé ti cas via bles que, en ple na glo ba li za ción, per mi tan dar abas to a la
cre cien te de man da de ener gía fó sil tan to para uso in dus trial como do -
més ti co. Asi mis mo, la ac tua li za ción del con te ni do del DIEn de be rá to -
mar en cuen ta que la ma yo ría de los paí ses del mun do es tán ana li zan do
su pa no ra ma ener gé ti co para iden ti fi car es tra te gias y ac cio nes en los
cam pos tec no ló gi cos, eco nó mi cos y po lí ti cos que les per mi tan no sólo
sos te ner el ni vel ac tual de uso ener gé ti co, sino, más re le van te aún, am -
pliar su uti li za ción y me jo rar su distribución ante los retos que enfrenta
el propio proceso global y el aumento galopante de la población del orbe.

A gui sa enun cia ti va, otros he chos a dis tin guir por el DIEn son que
con ex cep ción de Esta dos Uni dos, Ca na dá y la Fe de ra ción Rusa, los
prin ci pa les mer ca dos de con su mo se en cuen tran ale ja dos de los más im -
por tan tes cen tros de re ser vas y pro duc ción de pe tró leo. Eu ro pa oc ci den -
tal im por ta el 97 % de sus ne ce si da des pe tro lí fe ras, prin ci pal men te de
Áfri ca y Me dio Orien te, mien tras que Ja pón tie ne que im por tar el 100 %
de lo que con su me. Al igual que en otras áreas del co mer cio in ter na cio -
nal, el mer ca do mun dial del pe tró leo se ca rac te ri za por la agu da de si -
gual dad en tre pro duc to res-ex por ta do res y com pra do res de cru do. Las
reglas y prin ci pios, tan to for ma les como in for ma les, que ri gen la co mer -
cia li za ción in ter na cio nal del pe tró leo son es ta ble ci das por las po ten cias
tec no-in dus tria les y las gran des em pre sas trans na cio na les en de tri men to
de los paí ses pro duc to res. Re cor de mos que el prin ci pal in ten to de és tos
por in ci dir en el co mer cio in ter na cio nal del cru do se ma te ria li zó con la
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crea ción de la Orga ni za ción de Paí ses Expor ta do res de Pe tró leo (OPEP)
que tras un ini cio pro me te dor se vio de bi li ta da por las pro pias di fe ren cias 
de cri te rios y ob je ti vos de los miem bros que la com po nen. Ade más, va -
rios Esta dos pro duc to res y ex por ta do res de pe tró leo pre fi rie ron man te -
ner se al mar gen de di cha or ga ni za ción —por ejem plo: Mé xi co, Ru sia,
Rei no Uni do y EUA— a fin de po der co mer cia li zar su re cur so ener gé ti co 
de for ma bi la te ral y apro ve chan do uni la te ral men te las co yun tu ras in ter -
na cio na les.6

Como ya se ña la mos, el tema de la ac ti vi dad y la co mer cia li za ción in -
ter na cio nal del pe tró leo re vis te ca rac te rís ti cas par ti cu la res que me re cen
ser es tu dia das por la cien cia ju rí di ca in ter na cio nal des de al me nos dos de 
sus prin ci pa les ra mas, a sa ber: el de re cho in ter na cio nal pú bli co (DIPb) y
el de re cho in ter na cio nal pri va do (DIPr). Al pri me ro le com pe te la con fi -
gu ra ción del DIEn y el de sa rro llo de sus fuen tes, el ejer ci cio so be ra no de 
los Esta dos para ex plo tar y co mer cia li zar sus re cur sos na tu ra les, la re gu -
la ción de las ac cio nes po lí ti cas y, en su caso, la pre ven ción o co rrec ción
de las con se cuen cias del po der y del con flic to de ri va das de la ac ti vi dad
ener gé ti ca; en tan to que al se gun do, le co rres pon de re gu lar la for ma y las 
vías en que se de sen vuel ve el co mer cio in ter na cio nal del pe tró leo, la
apli ca ción con flic tual de los ór de nes ju rí di cos in ter nos de los Esta dos,
la rea li za ción de con tra tos in ter na cio na les y el es ta ble ci mien to de los
me dios, mé to dos y me ca nis mos ne ce sa rios para la so lu ción de di fe ren -
cias sur gi das de la co mer cia li za ción, tan to del prin ci pal ener gé ti co del
pla ne ta como de los de más re cur sos que com por tan el aba ni co de fuen tes 
utili za das.

El de re cho so be ra no de los Esta dos para ex plo tar sus re cur sos na tu -
ra les cons ti tu ye el pi lar fun da men tal del DIEn. Esta rama del de re cho de
gen tes con tem pla los prin ci pios y nor mas ju rí di cas que los Esta dos im -
ple men tan en ac ti vi da des re la cio na das con la ex plo ta ción y co mer cia li za -
ción de los re cur sos ener gé ti cos, así como en la so lu ción de con tro ver sias 
sur gi das de ta les ac ti vi da des, sin de jar de men cio nar, el de sa rro llo de
nue vas fuen tes de ener gía y el uso pa cí fi co de las mis mas.7
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6 Para ma yor de ta lle con súl te se mi te sis de li cen cia tu ra, La cri sis ener gé ti ca in ter -
na cio nal (1970-1981). Ra di ca lis mo y de bi li ta mien to de la OPEP, Mé xi co, UNAM, Fa -
cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 1982, 268 pp.

7 En este sen ti do, el DIEn tam bién se en cuen tra es tre cha men te vin cu la do con el
DIPb y con el DIPr por sus su je tos (Esta dos, or ga nis mos in ter na cio na les y em pre sas



2. Reflexiones gen er a les sobre las fuentes del derecho
internacional de la energía

No du da mos en afir mar que las fuen tes del DIEn son esen cial men te
fuen tes de de re cho in ter na cio nal pú bli co. De acuer do con Fer nan do Heft -
ye Etien ne,8 las fuen tes del DIEn no di fie ren mu cho de las del DIPb, em -
pe ro, pre sen tan al gu nas par ti cu la ri da des. En las re la cio nes in ter na cio na -
les mo der nas exis ten una se rie de sec to res de la ac ti vi dad eco nó mi ca y
po lí ti ca que han co bra do exis ten cia pro pia y exi gen un mar co nor ma ti vo
par ti cu lar, es el caso pre pon de ran te del sec tor ener gé ti co y del mer ca do
mun dial del pe tró leo, no sólo por su tras cen den cia geoe co nó mi ca y
geopo lí ti ca sino por el im pac to que tie nen en el di se ño e im ple men ta ción 
de po lí ti cas na cio na les. Así, lla ma la aten ción que en el úl ti mo me dio si -
glo la pos tu ra que han asu mi do los Esta dos en es tas ma te rias ha sido fun -
da men tal para el de sa rro llo de va rios ins ti tu tos que for man par te del
DIPb, por ejem plo, la na cio na li za ción-ex pro pia ción, la so be ra nía es ta tal
so bre los re cur sos na tu ra les, los em bar gos co mer cia les, los blo queos eco -
nó mi cos, las san cio nes, la na tu ra le za ju rí di ca de las re so lu cio nes de or ga -
nis mos in ter na cio na les, la pro tec ción y con trol de las re ser vas y ya ci -
mien tos, los re gí me nes de ad mi nis tra ción con do mi nal, las te sis del
pa tri mo nio na tu ral mun dial, los nue vos mé to dos de ad qui si ción de so be -
ra nía te rri to rial, en tre otros más de enor me im por tan cia.

En to das y cada una de es tas ins ti tu cio nes, es fre cuen te ha llar una
par ti ci pa ción sus tan cial del sec tor ener gé ti co en la crea ción de nor mas ad 
hoc para abor dar los múl ti ples y com ple jos pro ble mas que el mis mo en -
cie rra por su pro pia na tu ra le za pri ma ria y de ge ne ra ción de con flic tos de
todo gé ne ro. Y es que en el ám bi to de la ener gía par ti ci pan co ti dia na -
men te agen tes eco nó mi cos y po lí ti cos tan di ver sos como los pro pios
Esta dos, los or ga nis mos in te res ta ta les, las so cie da des mer can ti les trans -
na cio na les y las em pre sas mul ti na cio na les, con ob je ti vos ge ne ral men te
con tra dic to rios que re sal tan la ne ce si dad de es ta ble cer un mar co nor ma ti -

EL NUEVO DERECHO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA 639

trans na cio na les), fuen tes (tra ta dos y con tra tos in ter na cio na les, cos tum bre in ter na cio nal,
prin ci pios ge ne ra les de de re cho, ju ris pru den cia in ter na cio nal, doc tri na, y le yes na cio na -
les en la ma te ria), y sus mé to dos (con tra ta ción y ar bi tra je in ter na cio na les), y con el de re -
cho in ter na cio nal eco nó mi co por las re glas apli ca bles a la co mer cia li za ción in ter na cio nal
del pe tró leo en es pe cí fi co.

8 Heft ye, Fer nan do, “Las fuen tes del de re cho in ter na cio nal ener gé ti co”, Re gu la ción 
del sec tor ener gé ti co, Mé xi co, Se cre ta ría de Ener gía-UNAM, 1997, p. 523.



vo par ti cu lar y es pe cial. Pero, en el pre sen te ar tícu lo, no bus ca mos jus ti -
fi car la exis ten cia de un DIEn como una rama au tó no ma del DIPb, o
como un ca pí tu lo de la par te es pe cial del DIPr, sino sim ple men te ana li -
zar de ma ne ra ge ne ral las di ver sas fuen tes que se rían apli ca bles al mar co
ju rí di co in ter na cio nal que rige en este ru bro es pe cí fi co.9

A. Re vi sión de la doc tri na clá si ca de las fuen tes del de re cho
in ter na cio nal y del de re cho in ter na cio nal de la ener gía

Por fuen tes se en tien de las for mas de ma ni fes ta ción del de re cho in -
ter na cio nal. Son los pro ce di mien tos o ca na les a tra vés de los cua les se
crean, mo di fi can o ex tin guen nor mas ju rí di cas de na tu ra le za in ter na cio -
nal. A efec to de ubi car las fuen tes del DIEn con vie ne en ton ces ana li zar
en sus ras gos esen cia les las fuen tes del DIPb, toda vez que por más dis -
cu ti ble que sea la au to no mía del pri me ro, ne ce sa ria men te ten dría que en -
cua drar se den tro del se gun do, con una im por tan te ex cep ción —que a su
vez rea fir ma la par ti cu la ri dad del DIEn— que es la par ti ci pa ción de las
em pre sas trans na cio na les y mul ti na cio na les, amén de las or ga ni za cio nes
mix tas (pú bli co-pri va das) e in clu so las no gubernamentales, entes que no 
son considerados como sujetos de DIPb.

Tra di cio nal men te se ha to ma do el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la Cor te 
Inter na cio nal de Jus ti cia, que tie ne su an te ce den te en el ar tícu lo del mis -
mo nú me ro del Esta tu to de la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia in ter na cio nal, 
como in di ca dor ofi cial de las fuen tes del de re cho in ter na cio nal ge ne ral.
La doc tri na es uná ni me en este sen ti do, sin em bar go, exis te una gran dis -
cre pan cia en lo que se re fie re a la in ter pre ta ción de sus alcances.

El ar tícu lo 38 del Es ta tu to dice tex tual men te:

1. La Cor te, cuya fun ción es de ci dir con for me al de re cho in ter na cio nal las
con tro ver sias que le sean so me ti das, de be rá apli car:

a) Las con ven cio nes in ter na cio na les, sean ge ne ra les o par ti cu la res, que
es ta ble cen re glas ex pre sa men te re co no ci das por los es ta dos li ti gan tes;
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9 Como lo en fa ti za Fer nan do Heft ye, op. cit., nota 8, p. 522, pro fun di zar so bre la
crea ción de una rama au tó no ma del de re cho re quie re mu cho más tiem po, de di ca ción y
es pa cio que el que aquí dis po ne mos. De ahí que por aho ra sólo se bus que ha cer un aná li -
sis ge ne ral de la apli ca ción par ti cu lar de las fuen tes del de re cho in ter na cio nal en un sec -
tor eco nó mi co y po lí ti co es pe cí fi co.



b) La cos tum bre in ter na cio nal como prue ba de una prác ti ca ge ne ral -
men te adop ta da como de re cho;

c) Los prin ci pios ge ne ra les de de re cho re co no ci dos por las na cio nes ci -
vi li za das:

d) Las de ci sio nes ju di cia les y las doc tri nas de los pu bli cis tas de ma yor
com pe ten cia de las dis tin tas na cio nes, como me dio au xi liar para la de ter -
mi na ción de las re glas de de re cho, sin per jui cio de lo dis pues to en el ar -
tícu lo 59.10

2. La pre sen te dis po si ción no res trin ge la fa cul tad de la Cor te para de ci -
dir un li ti gio ex ae quo et bono, si las par tes así lo con vie nen.

En cuan to a sus al can ces, la in ter pre ta ción del ar tícu lo 38 del Es ta tu -
to de la CIJ no es muy uni for me en la doc tri na de de re cho in ter na cio nal,
como lo hace no tar el ius in ter na cio na lis ta Alfred Ver dross,11 so bre todo
en lo que se re fie re a dos as pec tos: el ca rác ter ejem pli fi ca ti vo o enu me ra -
ti vo en las fuen tes se ña la das en di cha dis po si ción y en la im por tan cia je -
rár qui ca en que pu die ran es tar enu me ra das las fuen tes. Al res pec to, hay
una co rrien te ma yo ri ta ria en la cien cia del de re cho in ter na cio nal que
con si de ra que el ar tícu lo 38 in co men to tie ne una ter mi no lo gía pu ra men -
te des crip ti va y “no tie ne por ob je to res trin gir en for ma al gu na la ope ra -
ción de las fuen tes que se des cri ben”.12

La in ter pre ta ción con tra ria, es de cir, la que con si de ra que no hay más 
fuen tes del de re cho in ter na cio nal que las se ña la das en el pre ci ta do ar tícu -
lo 38, re pre sen ta un obs tácu lo im por tan te al de sa rro llo del de re cho in ter -
na cio nal, en su ni vel ge ne ral y en el del DIEn. Y es que la ade cua ción
del de re cho in ter na cio nal a las re la cio nes in ter na cio na les en cons tan te
trans for ma ción no se ría po si ble con la exis ten cia de un sis te ma ce rra do
de fuen tes del de re cho. Igual men te, hay que pon de rar la rei vin di ca ción
que ha cen los paí ses de Asia y Áfri ca en el sen ti do de que no par ti ci pa -
ron en la ela bo ra ción del sis te ma ju rí di co in ter na cio nal, y un sis te ma li -
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10 El ar tícu lo 59 del Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia es ta ble ce que “d)
Las de ci sio nes de la Cor te no son obli ga to rias sino para las par tes en li ti gio y res pec to
del caso que ha sido de ci di do”.

11 Ver dross, Alfred, “Les prin ci pes ge ne raux de droit dans syste me des sour ces du
droit in ter na tio nal pu blic”, Hom ma ge a Paul Gug gen heim, Sui za, 1968, p. 521.

12 Vi rally, Mi chel, “Las fuen tes del de re cho in ter na cio nal”, en So ren sen, Max (ed.),
Ma nual de de re cho in ter na cio nal pú bli co, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti -
cas y So cia les, 1998, p. 153.



mi ta do de fuen tes obs ta cu li za la crea ción de nor mas ju rí di cas de ca rác ter
más jus to y de mo crá ti co.13

En lo que con cier ne a la im por tan cia je rár qui ca en que pu die ran es tar 
enu me ra das las fuen tes, aun que al gu nos au to res opi nan que los tra ta dos
cons ti tu yen la fuen te más im por tan te de nor mas de de re cho in ter na cio -
nal,14 en la prác ti ca in ter na cio nal esto no es así, ya que el juz ga dor ha
apli ca do in dis tin ta men te las fuen tes sin to mar en cuen ta un or den je rár -
qui co.15 Por ejem plo, te ne mos que en Caso Ni ca ra gua con tra Esta dos
Uni dos (por el mi na do de puer tos, 1993), la Cor te tuvo que re sol ver la
con tro ver sia con base ex clu si va men te en la cos tum bre in ter na cio nal. En
nues tro pun to de vis ta, por un lado, el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la CIJ
no debe ver se como un con te ne dor que apri sio ne la ma ni fes ta ción de la
nor ma ti vi dad ju rí di ca in ter na cio nal, ade más de que se de ben to mar en
cuen ta las trans for ma cio nes cua li ta ti vas de la so cie dad glo bal; y por el
otro, des cue lla una co rrien te doc tri nal muy crí ti ca de di cho ar tícu lo que
in clu ye a las mis mas fuen tes como ob je to de su di ser ta ción, pero el pro -
ble ma es que no se ha ge ne ra do una doc tri na que se se pa re to tal men te de
este pre cep to le gal, pues a lo más a que se ha lle ga do es a po ner lo en la
mesa de las dis cu sio nes y a in ter pre tar lo en for ma am plia, es de cir a no
con si de rar lo ce rra do. En de fi ni ti va, como lo en fa ti zan Be ce rra Ra mí rez y 
Wolfgang Friedmann, el mundo de la actual sociedad global es muy
diferente al que existía en 1919, cuando entró en vigor el antecedente del 
actual artículo 38.

El de re cho in ter na cio nal ha se gui do evo lu cio nan do y debe de sa rro -
llar se de acuer do con las ne ce si da des de la co mu ni dad con tem po rá nea,
cuya ca rac te rís ti ca so bre sa lien te es la glo ba li za ción de los ac to res, los
pro ce sos y las in te rac cio nes; esto es, Eu ro pa ya no es el cen tro crea dor

JUAN CARLOS VELÁZQUEZ ELIZARRARÁS642

13 Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel, De re cho in ter na cio nal pú bli co, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas-McGraw-Hill, 1997, p. 40. Este cri te rio lo he mos to ma -
do tex tual del au tor por que re fle ja de ma ne ra muy cla ra lo que que re mos ex pre sar. Pero
ade más agre ga un he cho de ter mi nan te: que el de re cho in ter na cio nal se gui rá evo lu cio nan -
do de acuer do con las ne ce si da des del mun do con tem po rá neo, cuya ca rac te rís ti ca so bre -
sa lien te es la in ter na cio na li za ción to tal de las re la cio nes in ter na cio na les.

14 Ji mé nez de Aré cha ga, Eduar do, Cur so de de re cho in ter na cio nal pú bli co, Mon te -
vi deo, 1979, t. I, p. 55.

15 El mis mo cri te rio ex pre só Adol fo Mia ja de la Mue la: “no im pli ca gra dos di fe ren -
tes de je rar quía al me nos en tre tra ta do y cos tum bre... los prin ci pios ge ne ra les del de re cho 
pue den ser uti li za dos como re glas su ple to rias de la ca ren cia de tra ta do y cos tum bre”,
Intro duc ción al de re cho in ter na cio nal pú bli co, 7a. ed., Ma drid, 1979, p. 98.



del de re cho, ni son 51 los Esta dos que con for man la or ga ni za ción uni ver -
sal. Las re la cio nes in ter na cio na les son más com ple jas —en es pe cial las
re la ti vas al mun do de los ener gé ti cos— y se re quie re una men ta li dad más 
cien tí fi ca y abier ta para acep tar y en ten der las nue vas ma ni fes ta cio nes
ju rí di cas in ter na cio na les, como son las referidas a las materias y el objeto 
del DIEn.

Por su par te, la je rar quía ge ne ral en tre las fuen tes de de re cho no
cons ti tu ye un pro ble ma si se tra ta de di lu ci dar en tre di ver sas nor mas con -
cre tas, sino más bien si se cae en la cuen ta de que cada fuen te de de re cho 
tie ne sus pro pias ven ta jas e in con ve nien tes. Has ta aho ra pa re ce que dar
cla ro el he cho de que las fuen tes tra di cio na les, los tra ta dos y la cos tum -
bre, ya no son su fi cien tes para una ju ris pru den cia efec ti va en ma te ria pe -
tro le ra o ener gé ti ca; se re quie re de otras fuen tes, de otros me dios, de ben
uti li zar se otras ba ses de in ter pre ta ción. El mun do glo bal de la ener gía
—que todo lo mue ve— así lo de man da y es ta ble ce.

B. Los tra ta dos in ter na cio na les

Los tra ta dos re pre sen tan el no yau dur (nú cleo duro) del de re cho in -
ter na cio nal ge ne ral y del ener gé ti co. Com pa ra dos con la cos tum bre y los
prin ci pios ge ne ra les de de re cho, las ven ta jas son ma ni fies tas: cla ri dad,
pre ci sión, ca rác ter ex plí ci to, evi den cia y vin cu la ción in du da ble de las
par tes. Al ser ne ce sa rio el voto del par la men to o del con gre so de cada
Esta do sig na ta rio para su ra ti fi ca ción en la ma yo ría de los ca sos, los tra -
ta dos dis po nen de una alta le gi ti mi dad. Aun que no son siem pre uni ver -
sal men te ra ti fi ca dos, pue den con tri buir a la cla ri fi ca ción del de re cho
exis ten te y cons ti tuir el pun to de par ti da para arri bar a un de sa rro llo de la 
cos tum bre. Sin em bar go, las par tes que no son sig na ta rias o con tra tan tes
no pue den de nin gún modo ser vin cu la das por los tra ta dos y, con fre -
cuen cia, no ex pe ri men tan más que un mí ni mo con sen so en un cam po es -
tre cha men te aco ta do o bien se li mi tan a los gran des prin ci pios cuya apli -
ca ción di rec ta no es del todo fá cil o po si ble. Sólo una vas ta co di fi ca ción
que per mi ta el en sam ble de un cam po ju rí di co de ter mi na do pue de com -
pen sar esta ca ren cia.16
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16 A pe sar de las des ven ta jas se ña la das, que exa ge ran va rios tra ta dis tas eu ro peos
fran ce ses y an glo sa jo nes, los tra ta dos re pre sen tan —para quie nes he mos de di ca do par te
de nues tra vida aca dé mi ca a su es tu dio y di fu sión—, la ex pre sión ju rí di ca más aca ba da



Los tra ta dos in ter na cio na les son fuen te del DIEn en la me di da que
re gu lan las re la cio nes en tre los Esta dos en la ma te ria o de sig nan la vo -
lun tad de los mis mos para crear or ga nis mos in ter na cio na les es pe cia li za -
dos en cues tio nes ener gé ti cas. A tra vés de tra ta dos in ter na cio na les en
ma te ria de re cur sos de ener gía fue ron es ta ble ci das las prin ci pa les or ga ni -
za cio nes in te res ta ta les en el ru bro como la OPEP en 1960, la OPAEP en
1968, la Orga ni za ción La ti noa me ri ca na de Ener gía (OLADE) en 1970, la 
Alian za Re gio nal Pe tro le ra La ti noa me ri ca na (ARPEL) en 1967 y el
Orga nis mo Inter na cio nal de Ener gía Ató mi ca (OIEA) en 1957. Ade más,
es por me dio de es tos ins tru men tos que se re gu la la co mer cia li za ción ofi -
cial y la com praven ta de hi dro car bu ros en tre Esta dos so be ra nos, como
por ejem plo, los acuer dos Mé xi co-Esta dos Uni dos, Mé xi co-Ca na dá o
Ca na dá-Esta dos Uni dos, para el su mi nis tro de gas na tu ral, gas li cua do,
carbón, petróleo o, incluso, uranio y otros materiales estratégicos y ra -
diacti vos usados como combustibles.

Por otra par te, hoy se dis po ne de un am plio aba ni co de tra ta dos no
cons ti tu ti vos de or ga nis mos in ter na cio na les que son apli ca bles, di rec ta e
in di rec ta men te, al sec tor de la ener gía, como es el caso de los re la ti vos a
la pro tec ción y pre ser va ción del me dio am bien te (son más de dos cien tos
a ni vel mul ti la te ral re gis tra dos por el pro gra ma de las Na cio nes Uni das
para el Me dio Ambien te de la ONU), que po drían ser ob je to de aná li sis
más pro fun dos pos te rior men te. Por el mo men to, bas te des ta car el he cho
de que en el DIEn los acuer dos en tre Esta dos, a tra vés de la vía con ven -
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de las re la cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas y la fuen te su pre ma y esen cia lí si ma
del de re cho de gen tes. Los tra ta dos son el pi lar fun da men tal del sis te ma ju rí di co su pra na -
cio nal, fo men tan las re la cio nes en tre las par tes, y ha cen po si ble la cre cien te in ter na cio na -
li za ción de la co mu ni dad den tro de nor mas que con tri bu yen a la sis te ma ti za ción y de sa -
rro llo del de re cho in ter na cio nal ge ne ral y en este caso, del DIEn. En cual quier rama del
de re cho in ter na cio nal los tra ta dos son fuen te de de re chos y obli ga cio nes in ter na cio na les
par ti cu la res, ade más de ex ce len tes coad yu van tes en la for ma ción de nor mas ge ne ra les.
Más nu me ro sos que en cual quier tiem po pa sa do, con ellos se edi fi can la coe xis ten cia y la 
coo pe ra ción en un am plio es pec tro de ma te rias, como la pe tro le ra-ener gé ti ca o la nu -
clear, don de se iden ti fi can in te re ses co mu nes y se evi den cia la in ter de pen den cia de los
miem bros de la ac tual so cie dad glo bal. Ésta re quie re, por ello, cada vez más de nor mas y
or ga ni za ción es pe cí fi cas, las cua les no pue den ser for mu la das por la cos tum bre, len ta e
im pre ci sa. Por ejem plo, con si de re mos que no pue de con se guir se la coo pe ra ción in ter na -
cio nal en cier tos cam pos de alta se gu ri dad como las fuen tes tra di cio na les y las nue vas de
ener gía, o el gran aba ni co de pro duc tos bá si cos y ma te rias pri mas es tra té gi cas, a me nos
que sean re gu la das por tra ta dos in ter na cio na les.



cio nal, se han en fo ca do a la co la bo ra ción in ter na cio nal para afron tar una
pro ble má ti ca de ter mi na da, ge ne ral men te me dian te el es ta ble ci mien to de
agen cias in te res ta ta les en car ga das de gestionar los intereses energéticos
comunes de sus naciones asociadas.

A di fe ren cia de otras ra mas del DIPb —como el de re cho am bien tal,
el so cial o el del de sa rro llo, en las que co bra ma yor im por tan cia la re vi -
sión cui da do sa de los tra ta dos sus cri tos en tre di ver sos Esta dos—, en el
DIEn los acuer dos de vo lun ta des son ce le bra dos en tre Esta dos y per so -
nas ju rí di cas o mo ra les —como las de no mi na el DIPr—, ra zón por la que 
no pue den ser re co no ci dos como tra ta dos, sino como con tra tos pri va dos,
pues tan to las so cie da des mer can ti les mul ti na cio na les como las em pre sas 
tras na cio na les ac ti vas no tie nen sub je ti vi dad pú bli ca in ter na cio nal, es de -
cir, no son con si de ra das su je tos de DIPb. De esta suer te, los gran des mo -
no po lios pe tro le ros como las lla ma das “Sie te Her ma nas” que jue gan un
pa pel his tó ri co do mi nan te en el mer ca do mun dial del pe tró leo, no pue -
den ser con tro la das o re gu la das a tra vés de tra ta dos o pac tos con cer ta dos
úni ca men te en tre Esta dos —ellas mis mas ci men ta ron su po der a par tir
del mo men to en que sus cri bie ron los Acuer dos de Achna carry (de orden
exclusivamente privado), en 1929—.

Aun así, los con tra tos son fuen te del DIEn ya que las Par tes se obli -
gan a cum plir con de ter mi na dos com pro mi sos me dian te el ejer ci cio de la 
au to no mía de la vo lun tad. El con tra to se con vier te en fuen te de de re cho
una vez que las nor mas es ta ble ci das en el mis mo son re co no ci das y apli -
ca das por una ins tan cia ju di cial com pe ten te. En aña di du ra, hay que te ner
pre sen te que los Esta dos en sus ac tua les agen das de ne go cia ción para
con fi gu rar blo ques de in te gra ción re gio nal —y ahí es tán los ejem plos de
la Unión Eu ro pea, la ANSEA y re cien te men te la Unión Afri ca na—, vía
tra ta dos mul ti la te ra les, in clu yan la de no mi na da va ria ble ener gé ti ca con -
trac tual, esto es, asu man obli ga cio nes pre ci sas y de me dia no y lar go al -
can ce en tor no al sec tor ener gé ti co, pues, al igual que ocu rre con la va -
ria ble am bien tal o la de de re chos hu ma nos, lo con si de ran vi tal para
po ner en mar cha toda ini cia ti va de coo pe ra ción. Por ello, no cabe duda
acer ca de la preponderancia que hoy tienen los tratados internacionales
como fuente primaria del DIEn.

Como se pue de apre ciar, el de re cho in ter na cio nal de los tra ta dos en
ma te ria ener gé ti ca, se des pren de y se au to no mi za del de re cho in ter na cio -
nal ge ne ral y va más allá del ni vel que ocu pan las fuen tes tra di cio na les
del or den ju rí di co que rige para toda la co mu ni dad de Esta dos. Cons ti tu -
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ye, de he cho, una de las dis ci pli nas que más se ha de sa rro lla do en los
años re cien tes, si guien do el rit mo di ná mi co y ver ti gi no so del mer ca do
mun dial de la ener gía y de la po lí ti ca in ter na cio nal en la ma te ria. De ser
un de re cho que se fue for man do en la prác ti ca in ter na cio nal, con las
Con ven cio nes de Vie na de 1969, 1975, 1986 y otras a la fe cha, amén de
los acuer dos y re so lu cio nes de los or ga nis mos in ter na cio na les ener gé ti -
cos que ope ran actualmente, y los re gla men tos es pe cia li za dos en ru bros
del co mer cio in ter na cio nal de los com bus ti bles y las ma te rias pri mas,
está pa san do a ser un de re cho co di fi ca do que con ver ge con el de re cho in -
ter na cio nal con sue tu di na rio, con un ca rác ter in no va dor y abierto a la
introducción de nuevos principios y criterios de interpretación en estas
importantes disciplinas.

C. La cos tum bre in ter na cio nal o de re cho in ter na cio nal
con sue tu di na rio

Una par te im por tan te de la doc tri na mo der na con si de ra que la cos -
tum bre uni ver sal es su pe rior al de re cho con ven cio nal en su cam po de
apli ca ción por que es apli ca ble a to dos los Esta dos. Sin em bar go, no tie ne 
la cla ri dad ni la se gu ri dad ju rí di ca del de re cho con ven cio nal. En la prác -
ti ca se ob ser va cómo la no ción de prin ci pios ge ne ra les de de re cho re mi te 
a su uso en la cos tum bre y no tan to a los prin ci pios ge ne ra les del de re cho 
en un sen ti do téc ni co. La cos tum bre y los re fe ri dos prin ci pios tie nen en
co mún el he cho de que no re quie ren ser for ma li za dos, en la me di da en que 
se de ri van del com por ta mien to es ta tal y de las de cla ra cio nes de opi nión
del de re cho na cio nal.

La teo ría del de re cho con sue tu di na rio ha te ni do una no ta ble evo lu -
ción en los úl ti mos lus tros y se en cuen tra en un pro ce so de trans for mación 
con ti nua. El de re cho de la cos tum bre clá si co cons ti tuía el re sul ta do de
una ob ser va ción de com por ta mien to efec ti vo del ma yor nú me ro po si ble
de Esta dos, de vi nien do en de recho con sue tu di na rio en el mo men to en
que se ma te ria li za ba la con vic ción de los Esta dos so bre el ca rác ter obli -
ga to rio de su com por ta mien to. Sin em bar go, den tro de la so cie dad in ter -
na cio nal ac tual, es ape nas po si ble ob ser var, a ni vel uni ver sal, el com por -
ta mien to efec ti vo de un nú me ro su fi cien te de Esta dos, a me nos que, de
otro modo, los con tac tos di plo má ti cos en la ONU, la OPEP, la AIE, la
ARPEL o la OLADE y en otras or ga ni za cio nes in ter na cio na les, se in ten -
si fi quen de ma ne ra que los ar gu men tos ju rí di cos de los Esta dos sean re -
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la ti va men te fá ci les de dis cer nir, como ocu rre con los tra ta dos for ma les
que re sul tan de esta suer te de po der le gis la ti vo in ter na cio nal.

En este sen ti do, el de re cho de la cos tum bre está de ri van do poco a
poco de de cla ra cio nes es ta ta les más o me nos ofi cia les, ade más de la doc -
tri na fuer te men te in fluen cia da por la opi nión pú bli ca. Se tra ta, den tro de
la cé le bre ter mi no lo gía de René Du puy, de una “cos tum bre sal va je” di fe -
ren te de una “cos tum bre mo de ra da” de ri va da del com por ta mien to efec ti -
vo de los Esta dos.17 Él tam bién ob ser va, en el cam po de los ener gé ti cos,
un de sa pe go del de re cho in ter na cio nal con re la ción al com por ta mien to
efec ti vo de los Esta dos. Se gún Bru no Sim ma y Phi lip Alston: “El pro ce -
so de ela bo ra ción de la ley se ha tor na do así en un ejer ci cio auto-con te ni -
do de re tó ri ca”.18 Los dos au to res ha blan también de una “cri sis de iden -
ti dad” del derecho consuetudinario.

En el de re cho in ter na cio nal ge ne ral y en el DIEn, la re la ción en tre
los tra ta dos mul ti la te ra les y el de re cho con sue tu di na rio es par ti cu lar men -
te de li ca da. Por un lado, los tra ta dos mul ti la te ra les re sul tan fre cuen te -
men te de co di fi car el de re cho de la cos tum bre exis ten te. Por el otro, si
bien el de re cho con sue tu di na rio an te rior con ti núa vi gen te para las par tes
no con tra tan tes, éste, en ra zón de un tra ta do que está en vi gor, no se
man tie ne tal cual. Des de una óp ti ca tra di cio nal, la Cor te Inter na cio nal de
Jus ti cia ex pli ca: “Para que una re gla con ven cio nal sea con si de ra da como
una nor ma de de re cho in ter na cio nal ge ne ral, se re quie re al me nos que,
jun to con un lar go pe río do de ob ser van cia, mues tre una par ti ci pa ción
muy am plia y re pre sen ta ti va en la con ven ción, y sa tis fa ga la con di ción
de com pren der a to dos los Esta dos in te re sa dos”.19 En su ju ris pru den cia
pos te rior, la CIJ fue me nos se ve ra y fle xi bi li zó sus cri te rios para el es ta -
ble ci mien to de una nor ma ge ne ral de de re cho in ter na cio nal a par tir de
una dis po si ción con ven cio nal.20 En suma, debe siem pre te ner se pre sen te la 
re la ción en tre cos tum bre y tra ta dos in ter na cio na les, y no vi sua li zar los
como fuen tes to tal men te in de pen dien tes en tre sí.
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20 Véa se Men del son, Cin cuen ta años de la CIJ, Paí ses Ba jos, 1996, p. 72.



Al igual que en el DIPb, el DIEn tam bién con tem pla en sus raí ces
nor mas de cos tum bre in ter na cio nal; está cons ti tui do por prin ci pios y nor -
mas de ori gen con sue tu di na rio que se fue ron crean do y per fec cio nan do a 
me di da que se in cre men tó la co mer cia li za ción de re cur sos ener gé ti cos,
prin ci pal men te, el pe tró leo. En efec to, el des cu bri mien to de gran des ya -
ci mien tos a prin ci pios del si glo XX en va rios paí ses sub de sa rro lla dos
aca rreó como con se cuen cia ine lu di ble, la pre sen cia de com pa ñías trans -
na cio na les dis pues tas a ex plo tar a fon do di chos re cur sos; y el país hués -
ped, si bien ejer cía la so be ra nía so bre ellos, se li mi ta ba a otor gar con cesio -
nes so bre los mis mos re ci bien do a cam bio con tra pres ta cio nes sim bó li cas
(has ta la crea ción de la OPEP, el Esta do re cep tor de he cho sólo par ti ci pa -
ba al mí ni mo en la ren ta pe tro le ra). Como lo en fa ti zan Heft ye y A. Mas -
sa rat, en ese mo men to his tó ri co la cos tum bre pre va le cien te dic ta ba un
pa pel pa si vo por par te de las na cio nes hués pe des, como fue el caso de
Mé xi co. Empe ro, con el paso del tiem po se dan los mo vi mien tos de des -
co lo ni za ción y de un nue vo or den eco nó mi co in ter na cional, aus pi cia dos
por la ONU, don de se in vo lu cra ba par ti cu lar men te al sec tor ener gé ti co a
ni vel pla ne ta rio.

Sur ge así la re so lu ción adop ta da por la Asam blea Ge ne ral en tor no a
la so be ra nía per ma nen te de los Esta dos so bre los re cur sos na tu ra les, que
se for ta le ce con la apro ba ción de la Car ta de De be res y De re chos Eco nó -
mi cos de los Esta dos en 1975, para dar ini cio a una eta pa más en la ne go -
cia ción de los nue vos tér mi nos de in ter cam bio eco nó mi co y co mer cial de 
los re cur sos ener gé ti cos, prin ci pal men te los hi dro car bu ros. Ese im por tan -
te pe río do de mues tra, en tre otros as pec tos, el pa pel des ta ca do que pue de
ju gar el de re cho con sue tu di na rio en la for ma ción del DIEn; pero ad vir -
tien do que —por la no ve dad re la ti va del sec tor ener gé ti co en las re la cio -
nes in ter na cio na les—, este tipo de cos tum bre es de la lla ma da “ins tan tá -
nea”, es de cir, la que no exi ge la re pe ti ción de una con duc ta en el
tiem po, sino que se da a tra vés de la si mul ta nei dad y mul ti pli ci dad, dan -
do por sa tis fe cho este ele men to bá si co en la cos tum bre tra di cio nal. Esta
prác ti ca se ob ser va en ra mas par ti cu lar men te di ná mi cas como el de re cho
es pa cial o el de re cho del mar, cuya máxima expresión, la III Convemar o 
Carta del Mar de 1982, contiene diversas disposiciones perfectamente
aplicables al DIEn.

En un ba lan ce es tric to, po de mos afir mar que las nor mas con sue tu di -
na rias del DIEn se han ido mo di fi can do y per fec cio nan do a lo lar go del
tiem po; de bi do, prin ci pal men te, al ace le ra do cre ci mien to del mer ca do
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pe tro le ro in ter na cio nal, así como de una cada vez ma yor par ti ci pa ción de 
los paí ses pro duc to res y ex por ta do res (en su ma yo ría paí ses en vías de de -
sa rro llo) en la fi ja ción de pre cios del cru do y en la es truc tu ra ción de co -
mer cio in ter na cio nal de di cho re cur so. Al igual que en el DIPb, la cos -
tum bre ener gé ti ca se ha ido in cor po ran do en los tra ta dos y con tra tos de
la ma te ria, pero su des ven ta ja per sis te, esto es, su fal ta de pre ci sión y la
di fi cul tad de de ter mi nar cuán do una cos tum bre está en ple na vi gen cia o
cuán do esa vi gen cia ple na es to da vía dis cu ti ble, ya sea por que la nor ma
con sue tu di na ria ha caí do o está ca yen do en de su so, o por que es tan do en
for ma ción no se ha con so li da do de bi da men te. Para el DIEn, esta si tua -
ción es es pe cial men te re le van te, por lo que debe evi tar se la im pre ci sión a 
tra vés de la con clu sión de tra ta dos o con ven cio nes mul ti la te ra les, es de -
cir, in ten si fi car la co di fi ca ción del or den nor ma ti vo in ter na cio nal ener gé -
ti co, trans for man do a la cos tum bre ener gé ti ca en de re cho ener gé ti co es -
cri to. De ahí que, igual que en el de re cho in ter no la ley no ha eli mi na do
to tal men te a la cos tum bre, tam po co es de pre ver que en el de re cho in ter -
na cio nal ge ne ral o en el DIEn los tra ta dos eli mi nen a la cos tum bre, que
se gui rá te nien do la fun ción esen cial de fa ci li tar la adap ta ción del de re cho 
a las rea li da des cam bian tes de la so cie dad glo bal ener gé ti ca.21

Fi nal men te, cabe ad ver tir que en el DIEn el pro ble ma de de ter mi nar
la na tu ra le za ju rí di ca de la cos tum bre es, en el fon do, el pro ble ma cen tral 
del de re cho in ter na cio nal, o sea, es re la ti va men te fá cil ad mi tir la fuer za
obli ga to ria de los tra ta dos, pero es muy di fí cil de ter mi nar el ori gen de la
fuer za obli ga to ria de la cos tum bre y dis cer nir su na tu ra le za ju rí di ca. De
ahí que sea mos sim pa ti zan tes de las teo rías so cio ló gi cas mo der nas, para
las cua les la cos tum bre sur ge de la vida en so cie dad, es un he cho so cial,
y se im po ne a los Esta dos, no te nien do és tos otra op ción que com pro bar
su exis ten cia. La cos tum bre es, en suma, una fuen te di ná mi ca con una
gran ca pa ci dad de adap ta ción a las rea li da des na cio na les e in ter na cio na -
les co ti dia nas, lo cual es su ma men te apre cia do cuan do el ob je to de re gu -
la ción del de re cho lo cons ti tu yen en ti da des y fe nó me nos tan cambiantes
y dinámicos como el mercado mundial de la energía y sus agentes
transnacionales.
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D. Los prin ci pios ge ne ra les de de re cho

El an tes ci ta do ar tícu lo 38, 1 c) del Esta tu to de la CIJ es ta ble ce que
la Cor te de be rá apli car “los prin ci pios ge ne ra les del De re cho, re co no ci -
dos por las na cio nes ci vi li za das”. Esta dis po si ción ofre ce di fi cul ta des
bas tan te gran des para de ter mi nar su con te ni do exac to. Los prin ci pios ge -
ne ra les de de re cho, en efec to, son dis tin tos de la cos tum bre, pero en oca -
sio nes es com pli ca do des lin dar am bos con cep tos; tam po co pue de con si -
de rar se que sean prin ci pios de de re cho na tu ral, por que se es ta ble ce
cla ra men te que sean “re co no ci dos por las na cio nes ci vi li za das”. Des de
nues tro pun to de vis ta, un modo de apro xi ma ción al en ten di mien to de lo
que son los prin ci pios ge ne ra les del de re cho, se ría el in ten tar dis tin guir -
los de los prin ci pios del de re cho in ter na cio nal ge ne ral y, con se cuen te -
men te, del DIEn. Aun que el Esta tu to de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia 
pasa por alto tal cla si fi ca ción, cree mos, sin em bar go, que hay lu gar para
ha cer una di fe ren cia en tre es tos di fe ren tes sis te mas de prin ci pios.22

La CIJ, en su sen ten cia re la ti va al Caso del oro mo ne ta rio (o “amo -
ne da do” como tam bién se le co no ce) del 15 de ju nio de 1954, em plea el
tér mi no de prin ci pios del de re cho in ter na cio nal, al re fe rir “…un prin ci pio 
del de re cho in ter na cio nal bien es ta ble ci do e in cor po ra do en el es ta tu to,
a sa ber, que la Cor te no pue de ejer cer su ju ris dic ción res pec to a un Esta -
do, si no es con el con sen ti mien to de este úl ti mo”. En este pun to, re sal ta
la dis tin ción que hace Ver dross de am bos prin ci pios, por que ilus tra de
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modo cla ro el pro ble ma: “Los prin ci pios del de re cho de gen tes, son re -
glas acep ta das di rec ta men te en la prác ti ca in ter na cio nal como sien do de
de re cho, mien tras que los prin ci pios ge ne ra les del de re cho han sido pri -
me ro re co no ci dos por los Esta dos en su de re cho in ter no”.

Re to man do lo es ti pu la do por el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la CIJ, su
con te ni do ha sido in ter pre ta do por la ma yo ría de los doc tri na rios en el
sen ti do de que al ha blar de los prin ci pios ge ne ra les del de re cho se re fie re 
ex clu si va men te a los prin ci pios del de re cho na cio nal, prin ci pios que, en
vir tud de su apli ca bi li dad uni ver sal, se rían tras pa sa bles al de re cho in ter -
na cio nal. Al po sar este pre cep to en el re co no ci mien to de ta les pos tu la dos 
por las na cio nes ci vi li za das, se so breen tien de que su sen ti do es lato, esto
es, que com pren de a la to ta li dad de los Esta dos. Empe ro, el de ba te sus -
tan cial, a nues tro modo de ver, no gira sólo en tor no a los au to res sus tan -
ti vos de la exis ten cia mis ma de los prin ci pios de de re cho in ter na cio nal
in de pen dien tes, sino de sa ber si és tos caen en el su pues to com pren di do
por el ar tícu lo 38, o bien si ellos de ri van de nor mas con ven cio na les o de
costumbres concretas. Para la práctica, la polémica no es de una im por -
tancia menor.

Los prin ci pios ge ne ra les del de re cho son co mu nes a to dos los sis te -
mas ju rí di cos que se co no cen en el mun do. Obser van al gu nas par ti cu la-
ri da des en su apli ca ción de pen dien do de la tra di ción ju rí di ca de que se
tra te (ci vil law, com mon law, de re cho so cia lis ta, et cé te ra). Algu nos es tu -
dio sos del jus gen tum han pues to en duda que es tos prin ci pios cons ti tu -
yan una ver da de ra fuen te del de re cho in ter na cio nal, ya que de ellos no se 
de ri va nin gu na nor ma. Sin em bar go, toda vez que se en tien de por fuen tes 
las for mas de crea ción o ma ni fes ta ción del de re cho in ter na cio nal, en con -
se cuen cia, ta les prin ci pios sí cons ti tu yen au tén ti cas fuentes del derecho
internacional general y del DIEn.

Pero no hay que con fun dir, como fre cuen te men te se hace, los prin ci -
pios ge ne ra les de de re cho con los de de re cho in ter na cio nal que tie nen un
ori gen con sue tu di na rio, o bien se en cuen tran plas ma dos en tra ta dos in ter -
na cio na les, como la Car ta de San Fran cis co, la Car ta de Addis Abe ba, la
Con fe ren cia Inter na cio nal que creó la Agen cia Inter na cio nal de Ener gía
o la Car ta de Bag dad que es ta ble ció la OPEP, tan sólo para re fe rir nos
gran des en ti da des in te res ta ta les ener gé ti cas. Tam bién cabe se ña lar que
ac tual men te par te de la dis cu sión doc tri nal se cen tra, más que en la exis -
ten cia de prin ci pios ge ne ra les de de re cho in ter na cio nal —lo cual ya no
ad mi te duda—, en la en la cues tión de sa ber si ta les prin ci pios que se ña la 
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el ar tícu lo 38 pá rra fo 1 del Esta tu to de la CIJ pue den de ri var de prin ci -
pios in ter na cio na les. El asun to lo po de mos re su mir afir man do que, en
de re cho in ter na cio nal de la ener gía son aque llos prin ci pios del or den ju -
rí di co in ter no que pue den ser ex tra po la dos al ám bi to in ter na cio nal ener -
gé ti co.23

En el ám bi to par ti cu lar del DIEn, como en el de cual quier rama del
de re cho, en el sis te ma ju rí di co que sea, es com pro ba ble la ple na vi gen cia 
de los prin ci pios. Los juz ga do res de los di fe ren tes Esta dos, los agen tes
eco nó mi cos y po lí ti cos que par ti ci pan en las di ver sas tran sac cio nes, los
ju ris tas de dis tin ta ideo lo gía y for ma ción, to dos ellos, re co no cen, res pe -
tan y, en su caso, apli can es tas má xi mas rec to ras. En cuan to a su na tu ra -
le za y al can ce, se acep ta su ca rác ter sub si dia rio y su apli ca ción su ple to -
ria, si no exis te un tra ta do o con tra to o nor ma con sue tu di na ria apli ca ble
al caso con cre to. Inclu so en las úl ti mas dé ca das, en va rias sen ten cias de
tri bu na les ar bi tra les in ter na cio na les que han co no ci do de con tro ver sias
en ma te ria ener gé ti ca, se hace re fe ren cia ex pre sa a al gu nos de es tos prin -
ci pios. En el ám bi to del DIEn, los prin ci pios ge ne ra les del de re cho se
encuen tran in cor po ra dos en los tra ta dos, con tra tos y la cos tum bre in ter -
na cio nal y son apli ca dos por las ins tan cias ju di cia les y ar bi tra les en car -
ga das de in ter pre tar las nor mas con sa gra das en ta les ins tru men tos.

E. La ju ris pru den cia in ter na cio nal

Se ña la el ar tícu lo 38 del Esta tu to de la CIJ en los re la ti vo a las de ci -
sio nes ju di cia les y la doc tri na: “d) Las de ci sio nes ju di cia les y las doc tri -
nas de los pu bli cis tas de ma yor com pe ten cia de las na cio nes como me dio 
au xi liar para la de ter mi na ción de las re glas de de re cho sin per jui cio de lo 
dis pues to en el ar tícu lo 59”. Este úl ti mo pres cri be: “las de ci sio nes de la
Cor te no son obli ga to rias sino para las par tes en li ti gio y res pec to del
caso que ha sido de ci di do”; de lo que po de mos de du cir que las de ci sio -
nes ju di cia les y la doc tri na son so la men te me dios au xi lia res, o sea, no
son una ver da de ra fuen te, ya que una sen ten cia no pue de ba sar se
exclusivamente en decisiones judiciales anteriores.
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Ade más, las de ci sio nes del má xi mo tri bu nal tie nen las ca rac te rís ti cas 
de re la ti vi dad: son vá li das para las par tes y el caso con cre to que re suel -
ven de acuer do con lo se ña la do por el pro pio nu me ral 59. Y so bre la doc -
tri na, no se re fie re a cual quier doc tri na, sino sólo la de los pu bli cis tas de
ma yor com pe ten cia de las dis tin tas na cio nes, tam bién como un me dio
au xi liar del juz ga dor, y esto es en ten di ble dado que el es pe cia lis ta opi na
e in ves ti ga pero no crea de re cho in ter na cio nal. Pro fun di ce mos un poco al 
res pec to.24

Las sen ten cias ju di cia les no obli gan al juez in ter na cio nal, y su uti li -
dad es tri ba en que son in di ca do res del de re cho in ter na cio nal, fun da men -
tal men te de la cos tum bre y de los prin ci pios ge ne ra les de de re cho. Las
de ci sio nes de los tri bu na les in ter nos tam bién tie nen im por tan cia como
me dio de co no cer la ac ti tud de los Esta dos en de ter mi na das cues tio nes
re la ti vas al de re cho in ter na cio nal y al DIEn, pero, es ob vio, no pue den
ser con si de ra das como fuen tes ver da de ras por que no tie nen el pa pel de
ór ga no del Esta do en car ga do de las re la cio nes in ter na cio na les. Ade más,
los jui cios de los tri bu na les na cio na les no son men cio na dos de ma ne ra
ex pre sa en el pre ci ta do ar tícu lo 38 y, aun que no asu men una po si ción
com pe ten te y ju rí di ca men te obli ga to ria, for man par te de la prác ti ca es ta -
tal y pue den con tri buir a la for ma ción del de re cho con sue tu di na rio. Al
mis mo tiem po, re sul tan in dis pen sa bles para la me jor com pren sión de los
prin ci pios ge ne ra les de de re cho, par ti cu lar men te en ra mas muy es pe ciali -
za das y actuales como la internacional petrolera, y la energética abierta a
todos sus campos como el de la energía nuclear.

En el de sa rro llo del DIEn se ob ser va par ti cu lar men te que —con ma -
yor én fa sis a raíz del ac tual boom pe tro le ro—, a pe sar de las re ser vas que 
pue dan plan tear se a la ju ris pru den cia como fuen te au tén ti ca, en los tri bu -
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24 A pe sar de las li mi ta cio nes que se adu cen res pec to de esta fuen te au xi liar, la CIJ
ha dado, en la prác ti ca, una re le van cia ma yor que la que en prin ci pio pa re ce co rres pon -
der le. Al res pec to, al gu nos ius in ter na cio na lis tas como el da nés Max So ren sen, con si de -
ran que la Cor te se re mi te cons tan te men te a sus de ci sio nes an te rio res; que el va lor ilus -
tra ti vo de es tas de ci sio nes de pen de de la au to ri dad de la Cor te y del pro ce di mien to
me dian te el que se dic tan y no de su fuer za obli ga to ria; ra zón por la que la con fian za en
las de ci sio nes ju di cia les y ar bi tra les (és tas más co mu nes en la so lu ción de con tro ver sias
so bre pe tró leo y ener gía) para la de ter mi na ción de las nor mas de de re cho, hoy es una
par te re le van te y ha bi tual de la prác ti ca in ter na cio nal, lo cual per mi te en aña di du ra “con -
fe rir una cer ti dum bre a las nor mas con sue tu di na rias, que de otro modo no ten drían, y así
fa ci li tan en gran par te su apli ca ción”. Véa se So ren sen, Marx, op. cit., nota 12, p. 178.



na les in ter na cio na les, con ven cio na les y ar bi tra les, exis te una ten den cia
cre cien te a apo yar se en an te rio res de ci sio nes como ex pre sión del de re cho 
exis ten te. En el DIEn cabe ad ver tir la par ti cu lar re le van cia que tien den a
de sem pe ñar las de ci sio nes ar bi tra les y el de re cho con sue tu di na rio de na -
tu ra le za co mer cial, pe tro le ra y ener gé ti ca. La ju ris pru den cia en es tas ma -
te rias con tri bu ye muy di rec ta men te al fun cio na mien to de la cos tum bre y
com ple men ta el to da vía in ci pien te de re cho con ven cio nal ener gé ti co,
amén de de sem pe ñar con fre cuen cia un pa pel de ci si vo en el de sa rro llo de 
un DIEn más mo der no y com ple to, sin lle gar a constituir, sin embargo
—como ocurre en el derecho internacional general—, una fuente distinta
por sí misma.

Para no so tros es cla ro que en el DIEn, al igual que en el DIPb, la ju -
ris pru den cia tie ne un va lor que no debe des pre ciar se, más aun si se apli -
can cri te rios e ins ti tu tos pro pios de la fa mi lia ju rí di ca del com mon law.
Ade más, con el trans cur so de los años se ha in ten si fi ca do la prác ti ca y
las ope ra cio nes co mer cia les, de pros pec ción y de ex plo ta ción en el sec tor 
ener gé ti co, dan do lu gar a nu me ro sas sen ten cias dic ta das por tri bu na les
in ter na cio na les di rec ta men te re la cio na das con esta im por tan te ac ti vi dad
que in vo lu cra a mu chos Esta dos, em pre sas y so cie da des mer can ti les
com ple tas. Para ejem pli fi car lo ex pues to, se des cri ben bre ve men te a con -
ti nua ción tres importantes sentencias que han sentado precedentes muy
comentados.

Pri me ro, está el caso Bar ce lo na Trac tion Com pany, qui zás uno de
los más re le van tes en la ju ris pru den cia in ter na cio nal. Se re fi rió al tra to
que dio Espa ña a una com pa ñía de elec tri ci dad ca na dien se en ese país,
cu yos ac cio nis tas eran de na cio na li dad bel ga. La de ci sión fue en el sen ti -
do de que, como nor ma de de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio, lo que
im por ta es la na cio na li dad de la em pre sa, in de pen dien te men te de la na -
cio na li dad de sus ac cio nis tas. Se gun do, está el caso Phi llips Pe tro leum,
el cual se re mi te a la de man da de in dem ni za ción por una com pa ñía nor -
tea me ri ca na por la ex pro pia ción de su coin ver sión rea li za da por las au-
to ri da des es ta ta les de Irán. Con cre ta men te se dis cu tió y de ci dió so bre el
va lor de la in dem ni za ción y los cri te rios para for mu lar di chos ava lúos.
Ter ce ro, apa re ce el caso Anglo-Ira nian Oil Co., que so me tió el go bier no
del Rei no Uni do a la CIJ, y el go bier no de Irán pre sen tó una ex cep ción
ba sa da en la fal ta de com pe ten cia. En 1933 se ha bía con cer ta do un acuer -
do en tre Irán y la Com pa ñía, que en 1951 re sul tó na cio na li za da por una
ley es ta tal, dan do lu gar a la con tro ver sia. Irán sos te nía que la Cor te era
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com pe ten te sólo tra tán do se de tra ta dos pos te rio res, en tan to que Rei no
Uni do con si de ra ba apli ca bles tam bién los tra ta dos an te rio res al acto de
ex pro pia ción. Fi nal men te, des pués de dic tar me di das pro vi sio na les y de un 
rico de ba te, la Cor te con clu yó que ca re cía de com pe ten cia.

En suma, la ju ris pru den cia in ter na cio nal en ma te ria ener gé ti ca se
con for ma de los pre ce den tes ju di cia les tan to de ins tan cias in ter na cio na -
les cuya com pe ten cia es ex clu si va para los Esta dos (CIJ o Cor te Per ma -
nen te de Arbi tra je de La Haya) como de la ema na da de cor tes de ar bi tra -
je don de con cu rren las em pre sas para zan jar sus con tro ver sias.25 La
ju ris pru den cia cons ti tu ye una fuen te de de re cho en la me di da que in ter -
pre ta el de re cho exis ten te a un caso de ter mi na do, y guía los tra ba jos del
ór ga no ju di cial de la cau sa o ar bi tral com pe ten te en la re so lu ción de
casos fu tu ros. Como ocu rre en el DIPb, en el DIEn la ju ris pru den cia tie -
ne una do ble fun ción: di lu ci dar el con te ni do del de re cho y ser un me dio
para com pro bar la exis ten cia y la apli ca ción de las nor mas de jus gen -
tium.

F. La doc tri na de los ju ris tas y pu bli cis tas

A nues tro modo de ver, en las ac tua les con di cio nes di ná mi cas de las
re la cio nes in ter na cio na les, la doc tri na pue de ser con si de ra da tan to como
un re cur so sub si dia rio como prin ci pal —in de pen dien te men te del pa pel
que le atri bu ye el pre ci ta do ar tícu lo 38 y la doc tri na de él de ri va da— lo
cual será de ter mi na do se gún cada caso y en aten ción a las cir cuns tan cias
par ti cu la res, el con tex to do mi nan te, la fa mi lia ju rí di ca de pro ce den cia del 
juz ga dor y el ra zo na mien to ju di cial que en cada si tua ción se apli que. Y
su im por tan cia será ma yor o me nor, se gún sea je rar qui za da por las cor tes 
y tri bu na les in ter na cio na les o tam bién en fun ción de su ca pa ci dad de co -
nec tar se o de ser vin cu la da con otras fuen tes del de re cho in ter na cio nal,
por ejem plo con la cos tum bre y la ju ris pru den cia.26
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25 Ve láz quez Eli za rra rás, Juan Car los, Geo po lí ti ca mun dial de la ener gía fó sil, Mé -
xi co, SAHOP-DIGAASES-Pé mex, 1981, p. 57. Tam bién véa se: ONU, Re sú me nes de los
fa llos, opi nio nes con sul ti vas y pro vi den cias de la Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Nue va
York, 1992, pp. 33-35, 93-95, 104-107 y 118-121.

26 Cabe re cor dar que la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal lle gó a em plear
fór mu las que pue den asi mi lar se a la doc tri na, por ejem plo, la de “opi nión ge ne ral” (en el
asun to Wim ble don) o de “opi nión cua si uni ver sal” (en el asun to de las Co lec ti vi da des
Ale ma nas en Po lo nia). Y la mis ma CIJ se ha re fe ri do ex pre sa men te a la doc tri na, cuan do 



Aho ra bien, con for me a la prác ti ca pre va le cien te, ha blar de esta
fuen te obli ga a en fa ti zar que a pe sar de ser tam bién con si de ra da un me -
dio au xi liar para la de ter mi na ción de las re glas de de re cho, his tó ri ca men -
te ha so bre sa li do o dis mi nui do su im por tan cia en re la ción con el gra do
de de sa rro llo y de ma du ra ción de la cien cia ju rí di ca, esto es, su im por -
tan cia fue mu cha en el de re cho in ter na cio nal ge ne ral cuan do los tra ta dos
y la cos tum bre eran es ca sos o in de ter mi na dos mien tras que, ac tual men te, 
tien de a dis mi nuir su im pac to bá si ca men te en la me di da en que el de re -
cho con sue tu di na rio y el de re cho con ven cio nal han ido evo lu cio nan do,
con so li dán do se y sis te ma ti zán do se. Este mis mo axio ma nos es útil para
afir mar que en el DIEn, la doc tri na de los pu bli cis tas es, en con se cuen -
cia, no to ria men te re le van te da das las cua li da des de no ve dad, in su fi ciencia, 
inex pe rien cia y de sa rro llo in ci pien te que tie nen —en tre otras fuen tes—
la cos tum bre in ter na cio nal ener gé ti ca y el de re cho con ven cio nal ener gé -
ti co.

De ahí que, de ban apre ciar se en su jus ta di men sión los aná li sis que,
como el que in ten ta el pre sen te ar tícu lo, pre ten den con tri buir al es tu dio,
co no ci mien to y com pren sión del de re cho in ter na cio nal tan to ge ne ral,
como del de su rama ener gé ti ca. La doc tri na in ter na cio nal en dis ci pli nas
del pe tró leo y de las fuen tes al ter nas de ener gía, en es tos pre ci sos mo -
men tos del boom de 2008, pue de fa ci li tar en mu cho la bús que da de la
nor ma ju rí di ca, pero sin pre ten der —en un ex ce so de op ti mis mo— que
la sim ple opi nión doc tri nal ten ga peso es pe cí fi co no to rio ante el juez o el 
ár bi tro in ter na cio nal o ante los nue vos pa ne les, co mi sio nes o sa las es pe -
cia li za dos en es tas in trin ca das ma te rias.27
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bus có una de fi ni ción de la na cio na li dad “se gún la prác ti ca de los Esta dos, las de ci sio nes
ar bi tra les y ju di cia les, y las opi nio nes doc tri na les” (sen ten cia re la ti va al asun to Not te -
bohm, del 6 de abril de 1955), y tam bién en el dic ta men so bre la “Cons ti tu ción del Co mi -
té de Se gu ri dad Ma rí ti ma de la Orga ni za ción Con sul ti va Ma rí ti ma Inter gu ber na men tal”,
al ha blar de la ju ris pru den cia, y en la que se men cio na ex pre sa y cla ra men te a la doc tri na
in ter na cio nal, al lado de la ju ris pru den cia (aun que las dos, son con si de ra das fi nal men te
como fuen tes au xi lia res).

27 Por par te de la Cor te Per ma nen te de Jus ti cia Inter na cio nal, cabe re cor dar que ésta 
lle gó a em plear fór mu las que pue den asi mi lar se a la doc tri na, por ejem plo la de “opi nión
ge ne ral” (en el asun to del Wim ble don) o de “opi nión cua si uni ver sal” (en el asun to de las 
Co lec ti vi da des Ale ma nas en Po lo nia). Y la pro pia CIJ se ha re fe ri do ex pre sa men te a la
doc tri na, cuan do bus có una de fi ni ción de la na cio na li dad “se gún la prác ti ca de los Esta -
dos, las de ci sio nes ar bi tra les y ju di cia les, y las opi nio nes doc tri na les” (sen ten cia re la ti va
al asun to Not te bohm, del 6 de abril de 1955), y tam bién en el dic ta men so bre la “Cons ti -



Par tien do de la pre mi sa que la doc tri na es una fuen te au xi liar del de -
re cho que per mi te al juez com pro bar la exis ten cia de una nor ma de de re -
cho con base en los tra ba jos rea li za dos por aca dé mi cos e in ves ti ga do res
re co no ci dos, la doc tri na en el DIEn si gue la mis ma pau ta y está cons ti tui -
da por los tra ba jos for mu la dos por di ver sas agru pa cio nes es pe cia li za das
en te mas ju rí di cos y ener gé ti cos como son las si guien tes: la Inter na tio nal 
Bar Asso cia tion (IBA), Sec tion on Energy and Na tu ral Re sour ces, el
Ame ri can Pe tro leum Insti tu te (API), la Inter na cio nal Law Ame ri can So -
ciety (ILAS), la Eu ro pean Energy Com mis sion (EEC), el Co mi té Ju rí di -
co Inte ra me ri ca no de la OEA, la Inter na cio nal Stu dies Asso cia tion
(ISA), la Di vi sión Ju rí di ca de la OLADE, por men cio nar al gu nas de las
más re le van tes. Tam bién son de des ta car los tra ba jos —ver da de ras con -
tri bu cio nes doc tri na les por su res pal do, pro fun di dad y se rie dad—, de sa -
rro lla dos por de le ga dos na cio na les del sec tor ener gé ti co, en via dos al ta -
men te es pe cia li za dos y téc ni cos per ma nen tes asis ten tes o par te del es taff
de or ga nis mos y con fe ren cias in ter na cio na les de co ber tu ra mun dial,
como son: la Con fe ren cia Mun dial de Ener gía, el Con gre so Mun dial del
Gas, el Con gre so Mun dial del Pe tró leo, el Sim po sium de Ener gía en el
He mis fe rio Occi den tal y la Con fe ren cia de Na cio nes Uni das so bre Fuen -
tes de Ener gía Nue vas y Re no va bles.28

Como ocu rrió en el pa sa do con el de re cho in ter na cio nal ge ne ral, hoy 
el DIEn tie ne un con te ni do im pre ci so y ca re ce aún de cer ti dum bre, por lo 
que es di fí cil de ter mi nar lo to da vía, sus re glas son re la ti va men te es ca sas y 
más o me nos ine fi ca ces por lo que —in sis ti mos— la doc tri na avan za da
y pro fu sa ha brá de ju gar un pa pel fun da men tal para su es truc tu ra ción,
de sa rro llo y di fu sión. Y esto re sul ta ser así por que el pro pio de re cho in -
ter na cio nal ge ne ral, con si glos y si glos de evo lu ción, con ti núa sien do, en 
mu chos de sus as pec tos, di fí cil de des cu brir e in ter pre tar. Por ello, las in -
ves ti ga cio nes de los es tu dio sos —prin ci pal men te de paí ses pro duc to res y 
ex por ta do res de pe tró leo y de otros re cur sos de ener gía— se gui rán sien -
do muy úti les, no sólo para pre ci sar el de re cho po si ti vo, sino tam bién
como guía para su de sa rro llo y como me dio para lle nar sus de fi cien cias.
En este sen ti do, es ne ce sa rio —al con si de rar las en se ñan zas de los pu bli -
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tu ción del Co mi té de Se gu ri dad Ma rí ti ma de la Orga ni za ción Con sul ti va Ma rí ti ma Inter -
gu ber na men tal”, al ha blar de la ju ris pru den cia, y en la que se men cio na cla ra men te a la
doc tri na in ter na cio nal, al lado de la ju ris pru den cia.

28 Ve láz quez Eli za rra rás, Juan Car los, op. cit., nota 25, p. 60.



cis tas—, no ig no rar las opi nio nes que se ori gi nan o pre va le cen en las di -
fe ren tes re gio nes del mun do.

Asi mis mo, las opi nio ju ris par ti cu la res y las de ci sio nes de los jue ces
y ár bi tros in ter na cio na les tam bién de ben ser to ma das muy en cuen ta.
Ellas son de gran im por tan cia, no sólo por la re pu ta ción y los car gos de
sus au to res, sino tam bién en vir tud de las con di cio nes en que pro du cen sus 
cri te rios y ob ser va cio nes, e in clu so di si den cias. A di chas opi nio nes co -
rres pon de una je rar quía in ter me dia en tre las en se ñan zas de los pu bli cis -
tas y las de ci sio nes ju di cia les. Por su par te, la Co mi sión de De re cho
Inter na cio nal (CDI) de la ONU —que cons ti tu ye a la vez un cuer po cua -
si le gis la ti vo de pu bli cis tas que ac túan con su res pec ti va ca pa ci dad per so -
nal y como ins ti tu ción in ter na cio nal—, rea li za tam bién un tra ba jo doc tri -
na rio de ex traor di na ria ca li dad y de gran au to ri dad. Fi nal men te, son
dig nas de men cio nar se las opi nio nes ju rí di cas y los es tu dios pe ri cia les
pre pa ra dos por las se cre ta rías de las or ga ni za cio nes in ter na cio na les en el
de sem pe ño de sus fun cio nes, tal es el caso de agen cias pe tro le ras y ener -
gé ti cas como la OPEP, la OLADE, la AIE, la ARPEL, la Agen cia Eu ro -
pea de Re cur sos Ener gé ti cos y el pro pio Par la men to Eu ro peo.

G. Las re so lu cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les soft law

En la pre sen te eta pa his tó ri ca ya se per fi la la ac tua ción uni la te ral he -
te ró no ma crea do ra de nor mas ju rí di cas im pues tas a los Esta dos so be ra -
nos, por el con duc to de los or ga nis mos in ter na cio na les. Aun que, en esta
tran si ción aún es pre pon de ran te la vo lun tad so be ra na de los Esta dos, esta se
com bi na con una cla ra ten den cia al su pra na cio na lis mo,29 esto es, la su mi -
sión del Esta do a las de ci sio nes adop ta das por ins ti tu cio nes de na tu ra le za 
y ca rác ter su praes ta tal. En las dos úl ti mas dé ca das del si glo XX co men zó 
a plan tear se el va lor ju rí di co que pue de te ner tal tipo de re so lu cio nes.30
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29 Véa se mi ar tícu lo: “La or ga ni za ción in ter na cio nal como sub dis ci pli na, sub sis te ma 
y pa ra dig ma de las re la cio nes in ter na cio na les con tem po rá neas: apro xi ma cio nes teó ri cas,
in ter dis ci pli na rie dad y rees truc tu ra ción ge ne ral”, Re la cio nes Inter na cio na les, núm. 68,
Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, oc tu bre-di ciem bre, 1995, pp.
27-29.

30 En prin ci pio, es tas en ti da des son crea das por los Esta dos me dian te tra ta do cons ti -
tu ti vo, en el que se es ta ble cen los ór ga nos y las re glas de pro ce di mien to y de fi nen las
com pe ten cias y fun cio nes de la ins ti tu ción. En el ám bi to de las com pe ten cias que les han
sido atri bui das, y de acuer do con los pro ce di mien tos es ta ble ci dos, to das las or ga ni za cio -



Aho ra bien, como es co mún en las agen cias ener gé ti cas del mun do
ac tual, los tér mi nos em plea dos para ca li fi car ta les ac tos son muy dis tin -
tos y he te ro gé neos, como tam bién lo son los efec tos ju rí di cos que con lle -
van. De he cho no exis te una ter mi no lo gía uní vo ca para ca li fi car los ac tos 
pro pios —uni la te ra les— re fe ri dos: se ha bla así de de ci sio nes, de cla ra -
cio nes, re gla men tos, no tas, di rec ti vas, re so lu cio nes, re co men da cio nes,
es tán da res, prác ti cas, nor mas, des pa chos, ane xos, en tre los más co mu -
nes. No debe con si de rar se, por lo de más, que la de no mi na ción del acto
per mi te la iden ti fi ca ción de sus efec tos ju rí di cos; in clu so en el seno del
sis te ma ins ti tu cio nal un mis mo tér mi no pue de ser em plea do para de sig -
nar re so lu cio nes de efec tos ju rí di cos di fe ren tes.31 Por tal ra zón, y sin en -
trar en dis cu sión, con si de ra mos la con ve nien cia de re fe rir nos ge né ri ca -
men te a la palabra resoluciones.

De ter mi nar los efec tos ju rí di cos de las re so lu cio nes y, por con si -
guien te, apre ciar si, y has ta qué pun to, son ca pa ces de crear de re chos y
obli ga cio nes para sus des ti na ta rios, es una cues tión tan vi gen te y no dal
como di fí cil de en cua drar en una teo ría ge ne ral.32 Al ser tri bu ta rias de los 
ras gos esen cia les de su sub je ti vi dad in ter na cio nal, se cun da ria y fun cio -
nal, la ca pa ci dad de las or ga ni za cio nes para adop tar re so lu cio nes ju rí di -
ca men te vin cu lan tes en el ám bi to de sus com pe ten cias de pen de de la vo -
lun tad de los Esta dos miem bros ma ni fes ta da ori gi na ria men te en su
de re cho fun da cio nal u ori gi na rio o tra ta do cons ti tu ti vo y, con se cuen te -
men te, no to das dis po nen de la mis ma o de un mí ni mo co mún de ca pa ci -
dad. El acto de una or ga ni za ción pue de ma te ria li zar se des de una mera
re co men da ción, cu yos des ti na ta rios son in vi ta dos pero no obli ga dos a
se guir un de ter mi na do com por ta mien to, ac ción o abs ten ción (por ejem -
plo, re co men da cio nes de la Asam blea Ge ne ral de la ONU, ar tícu los 10 al 
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nes tie nen la fa cul tad de ex pre sar, me dian te de ter mi na dos ac tos de sus ór ga nos, una vo -
lun tad pro pia, ju rí di ca men te dis tin ta de la de los Esta dos miem bros. Inclu so, pue de sos te -
ner se que han sido crea das con la fi na li dad esen cial de adop tar ac tos pro pios en el mar co 
de la coo pe ra ción in ter na cio nal ins ti tu cio na li za da para cuyo for ta le ci mien to fue ron crea -
das.

31 Este es el caso, por ejem plo, de las re co men da cio nes de las ins ti tu cio nes co mu ni -
ta rias y de la Agen cia Inter na cio nal de Ener gía de la OCDE, que en el ám bi to de la
CECA de sig nan un acto obli ga to rio en cuan to al re sul ta do (ar tícu lo 14 TCECA), mien -
tras que en el sis te ma de la CE y de la CEEA re du cen sus efec tos al sen ti do eti mo ló gi co
del tér mi no, no sien do por tan to vin cu lan tes (ar tícu lo 189 TCE y 161 TCEEA).

32 Re mi ro Bro tóns, Anto nio, De re cho in ter na cio nal, Ma drid, McGraw-Hill-Inte ra -
me ri ca na de Espa ña, 1998.



14 de la Car ta), has ta una nor ma di rec ta men te apli ca ble en los or de na -
mien tos ju rí di cos de los Esta dos miem bros, in clu so, con pri ma cía so bre
sus le yes (por ejem plo, re gla men tos de la OLADE, la OPEP o la OPAEP,
re glas co mu ni ta rias, ar tícu lo 189 TCE, o las dis po si cio nes re gla men ta -
rias de la ANSEA, del Mer co sur o in clu so del TLCAN, et cé te ra).

La ca pa ci dad de ci so ria de la ins ti tu ción in ter gu ber na men tal po dría
ser es ta ble ci da, por otro lado, como un po der im plí ci to de aqué lla, en
aten ción a las ne ce si da des del ejer ci cio de sus fun cio nes y la rea li za ción
de sus pro pó si tos, y aun en vir tud de su prác ti ca es ta ble ci da, esto es, las
nor mas de de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio a las que la ac ti vi dad
de la or ga ni za ción haya po di do dar lu gar, ad mi ti das ya en tre las re glas de
la or ga ni za ción en Con ven cio nes in ter na cio na les de par ti cu lar ac tua li dad 
y re le van cia.33 Por con si guien te, debe en fa ti zar se que, como en los de -
más as pec tos que afec tan a su fun cio na mien to, la fa cul tad de las or ga ni -
za cio nes in te res ta ta les —y, más con cre ta men te, de sus di fe ren tes ór ga -
nos— para adop tar ac tos ju rí di ca men te vin cu lan tes ha de de ci dir se en el
mar co de cada or ga ni za ción.

En la me di da en que ta les fa cul ta des exis tan, las re so lu cio nes, ac tos
uni la te ra les de la ins ti tu ción, pue den con si de rar se fuen te au tó no ma del
de re cho in ter na cio nal, ge ne ral y ener gé ti co, si bien de ca rác ter se cun da -
rio o de ri va do, pues se en cuen tran je rár qui ca men te sub or di na das a las
nor mas de las que se ori gi nan: las re glas de la or ga ni za ción, en par ti cu -
lar, las re vi sio nes ex pre sas o im plí ci tas de su de re cho ori gi na rio, sus de -
ci sio nes y re so lu cio nes adop ta das de con for mi dad con ellas y su prác ti ca
es ta ble ci da. Sin em bar go, con fre cuen cia, la cons ti tu ción no nos da la
res pues ta pre ci sa. Es el caso de la Car ta de la ONU que no da la de fi ni -
ción ju rí di ca de re co men da ción, a pe sar de con fe rir a los ór ga nos prin ci -
pa les de la or ga ni za ción —ex cep to al se cre ta rio ge ne ral— la fa cul tad de
ha cer re co men da cio nes y re gu lar cui da do sa men te el ejer ci cio de di cha
atri bu ción.34
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33 Por ejem plo, los ar tícu los 1.34 de la Con ven ción de 1975 so bre la Re pre sen ta ción 
de las Esta dos en sus Re la cio nes con las Orga ni za cio nes Inter na cio na les, y 2.1.j de la
Con ven ción de 1986 so bre el De re cho de los Tra ta dos en tre Esta dos y Orga ni za cio nes
Inter na cio na les o en tre Orga ni za cio nes Inter na cio na les.

34 Este asun to ya ocu pa ba a va rios doc tri na rios des de me dia dos de los años cin cuen -
ta del si glo XX, por ejem plo véa se: Vi rally, Mi chel, “La va leur ju ri di que des re com man -
da tions des or ga ni sa tions in ter na tio na les”, 2 Annuai re Fran cais 69, Pa rís, 1956.



Va rios au to res pa re cen te mer —y por ello caen en con tra dic cio nes en 
sus tex tos al to car este tema— a fi jar una pos tu ra cla ra y pre ci sa en cuan -
to a si las re so lu cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les son, o no, una
fuen te de de re cho in ter na cio nal; tal es el caso, por ejem plo, de Max So -
ren sen, Arthur Nuss baum o de Char les Rous seau. Es de cir, por un lado
con fir man esta cua li dad de las re so lu cio nes y, por el otro, pa re cen ten ta -
dos a ne gar la. Para no so tros, no que da lu gar a du das res pec to de que sí
cons ti tu yen una fuen te, aun que, cier ta men te, en evo lu ción, no su fi cien te -
men te es tu dia da por la doc tri na y su je ta a pun tos de vis ta dis tin tos y has -
ta con tra rios. Cada vez se mues tran más nu me ro sos los ca sos en que los
ac tos de las ins ti tu cio nes in ter na cio na les crean obli ga cio nes para los Esta -
dos, en es pe cial cuan do se tra ta de su con tri bu ción para la for ma ción del
de re cho in ter na cio nal con sue tu di na rio.

Tam bién ha bría que con si de rar que en este tema, como en mu chos
otros del de re cho in ter na cio nal y del DIEn, si guen pe san do mu cho los
cri te rios vo lun ta ris tas y po si ti vis tas para es ta ble cer el fun da men to del or -
den ju rí di co in ter na cio nal, en de tri men to de los cri te rios ius na tu ra lis tas,
fi lo só fi cos o so cio ló gi cos. Es el caso de la obli ga to rie dad de cum plir lo
pac ta do que, en la pri mer pos tu ra, se re du ce es tric ta men te al prin ci pio
res in ter alios acta, o sea que el tra ta do sólo obli ga a las par tes. Aquí, si
bien un Esta do que no ha de cla ra do que acep ta una re co men da ción no
que da obli ga do por ésta, se ría jus to pre gun tar si el prin ci pio de la bue na
fe per mi te a un Esta do ig no rar una re co men da ción que haya apro ba do
for mal men te por voto afir ma ti vo; aun que has ta el mo men to, no se ha es -
ta ble ci do nin gu na re gla con sue tu di na ria a ese efec to. El que una re so lu -
ción no sea obli ga to ria para los Estados, no obsta para que tenga fuerza
vinculante en el orden interno de una institución.

Las re so lu cio nes de la Asam blea Ge ne ral que trans mi ten ins truc cio -
nes a los or ga nis mos sub or di na dos a ésta —como el se cre ta rio ge ne ral, el 
Eco soc y el Con se jo de Admi nis tra ción Fi du cia ria— a la par que a los
or ga nis mos con tri bu yen tes que ella mis ma ha crea do tie nen,35 sin duda
al gu na, ca rác ter obli ga to rio para sus des ti na ta rios. En con tras te, las re co -
men da cio nes he chas por ella al Con se jo de Se gu ri dad no son más que
ex hor ta cio nes para to mar me di das, las cua les el Con se jo no está obli ga do 
a acep tar, en vir tud de su in de pen den cia de la Asam blea. Por con si-
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35 Excep to los ór ga nos ju di cia les, véa se Opi nión Con sul ti va so bre Awards of Admi -
nis tra ti ve Tri bu nals [1954], Cor te Inter na cio nal de Jus ti cia, Rep. 47.



guien te, las re co men da cio nes he chas por el ór ga no ple na rio de cual quier
ins ti tu ción in ter na cio nal a otros or ga nis mos sub or di na dos —or ga nis mos
es pe cia li za dos, como el OIEA—, se rán obli ga to rias. En el DIEn ob ser va -
mos in clu so, por ejem plo, que las re so lu cio nes ple na rias adop ta das por la 
OPEP son asu mi das his tó ri ca men te como obli ga to rias por los Esta dos
ára bes sig na ta rios de otra ins ti tu ción, la OPAEP (recordemos las restric -
cio nes adoptadas en octubre de 1973 y que afectaron a todos los países
industrializados).

A nues tro jui cio re sul ta tam bién inob je ta ble que el sis te ma de Na cio -
nes Uni das, a tra vés de la Asam blea Ge ne ral, el Con se jo de Se gu ri dad,
los or ga nis mos es pe cia li za dos y los de or den re gio nal —en me nor me di -
da—, pue den fun cio nar como agen tes de crea ción de nor mas ju rí di cas in -
ter na cio na les ge ne ra les e in clu si ve es pe cí fi cas en ma te rias de ex plo ta ción 
y con ser va ción de re cur sos na tu ra les, en tre los que se in clu yen los ener -
gé ti cos; amén que los or ga nis mos po lí ti co-téc ni cos como la OPEP, la
OPAEP, la AIE y la OLADE lo ha cen con la cons ti tu ción de re glas y
nor mas es pe cia les en cam pos de su com pe ten cia es tric ta. No es que tra te
de un pro ce so le gis la ti vo di rec to o es ta tua rio como afir man al gu nos pu -
bli cis tas, sino que ante un va cío le gal, y ante la in su fi cien cia y la len ti tud 
del me ca nis mo le gis la ti vo in ter na cio nal —tan to el tra di cio nal ge ne ral
como el que fun cio na en el sec tor ener gé ti co—, este pro ce so de ca rac te -
rís ti cas po lí ti cas que al gu nos de no mi nan “di plo ma cia par la men ta ria”, se
ha ve ni do con so li dan do en los úl ti mos años y tie ne en nues tra per so nal
opi nión, un con si de ra ble va lor.36
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36 Por ejem plo, para: a) re fi nar con cep tos ju rí di cos ge ne ra les y es pe cia les, a tra vés
de su exa men ge ne ral; b) in tro du cir con pre ci sión el ele men to de la opi nio ju ris; c) cla ri -
fi car pro ble mas ju rí di cos del or den ener gé ti co in ter na cio nal y mun dial; d) es ti mu lar la re -
gla men ta ción de nue vas fun cio nes in ter na cio na les ener gé ti cas; e) in ter pre tar y apli car la
Car ta de las Na cio nes Uni das o las car tas cons ti tu cio na les de otros or ga nis mos, prin ci pal -
men te los de com pe ten cia ener gé ti ca y pe tro le ra; f) re ve lar o in tro du cir nue vos prin ci pios 
de de re cho in ter na cio nal de la ener gía; g) de pu rar y me jo rar la la bor que tie nen a su car -
go to dos los cuer pos cua si-le gis la ti vos de la es ce na ju rí di ca mun dial; y, h) ela bo rar el tra -
ba jo pre pa ra to rio de una au tén ti ca le gis la ción in ter na cio nal ener gé ti ca pro pia del si glo
XXI. Para am plia ción de es tas ideas, con súl te se mi tra ba jo: “Rees truc tu ra ción ge ne ral del 
nue vo de re cho in ter na cio nal. pers pec ti vas ha cia el si glo XXI “, Te mas se lec tos del nue vo 
de re cho in ter na cio nal, Mé xi co, UNAM, Fa cul tad de Cien cias Po lí ti cas y So cia les, 1994,
pp. 29-31.



3. Re gu la ción del mer ca do mun dial del pe tró leo

A. Fac to res y com por ta mien to cí cli co del mer ca do
pe tro le ro mun dial

En nues tra ex pe rien cia, los fac to res inex cu sa bles del mer ca do pe tro -
le ro mun dial pue den re ver tir se y cam biar de po si ción y ju gar un rol de -
ter mi nan te e in cier to, en cual quier mo men to his tó ri co de las re la cio nes
in ter na cio na les, ya que de pen den de una se rie de cir cuns tan cias y con di -
cio nes que muy po cos co no cen y que, por ende, no lo gran pre de cir y ubi -
car con la pre ci sión re que ri da en el jue go de los Esta dos y las em pre sas
en el es ce na rio de la gran po lí ti ca ener gé ti ca. Esto sig ni fi ca que, en un
sen ti do, ta les agen tes pue den pro vo car el aba ra ta mien to de los hi dro car -
bu ros, pero en otro, como aho ra, pue den oca sio nar al zas tan inu si ta das
como irracionales y contrarias a toda lógica de mercado.

Estos fac to res —o fuer zas rec to ras, como las de no mi nan Ernest
Man del y Rik hardt Staj ner— son las si guien tes: la de va lua ción-re va lua -
ción del dó lar (hoy el euro tien de a com par tir con él una po si ción do mi -
nan te en la co mer cia li za ción mun dial de los cru dos), el ago ta mien to de
las re ser vas, la es pe cu la ción in du ci da, la dis mi nu ción de la de man da, el
au men to de la ofer ta o aun la so breo fer ta, el com por ta mien to del mer ca -
do spot, li bre, ne gro u oca sio nal, las ga nan cias de las gran des trans na cio -
na les, el uso efi cien te de ener gía, la re va lua ción de los cru dos li ge ros y la 
de va lua ción de los cru dos pe sa dos, el au men to del rit mo de la acu mu la -
ción de in ven ta rios (re ser vas es tra té gi cas, le lla man los Esta dos he ge mó -
ni cos) y el in cre men to del cos to de al ma ce na mien to, y la re com po si ción
or gá ni ca del ca pi tal pe tro le ro, en tre otros más que han ju ga do un pa pel
his tó ri co so bre sa lien te. Cabe re sal tar que, en cuan to a la re gu la ción de su 
ope ra ción y la or de na ción de su con duc ta, el DIEn si gue te nien do, como
en el pa sa do, aún poca in fluen cia y par ti ci pa ción, sien do el ejem plo más
re ve la dor de di cha de fi cien cia el con trol relativo que tiene sobre el mer -
cado negro de los hidrocarburos.

En cuan to con cier ne al com por ta mien to cí cli co del mer ca do pe tro le -
ro mun dial, me re ce aten ción la an ti ci pa ción que hizo ape nas este 25 de
ju nio de 2008 —ra ti fi ca do a prin ci pios de agos to— el De par ta men to
de Ener gía de Esta dos Uni dos en el sen ti do de que la de man da de ener -
gé ti cos cre ce rá 50 % du ran te los pró xi mos vein te años, y el pre cio del
ba rril de pe tró leo po dría al can zar 186 dó la res en 2030. Entre tan to, el
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pre cio del ba rril con ti núa os ci lan do, lue go de que los in for mes del go -
bier no es ta dou ni den se mues tran que sus in ven ta rios au men ta ron por que
los al tos pre cios de los com bus ti bles con ti nua ron ero sio nan do la de man -
da (el Te xas bajó 2.45 dó la res, a 134.55 el ba rril; mien tras el Brent re tro -
ce dió 2.13 dó la res, a 134.33; en tan to que la mez cla me xi ca na de cru do
de ex por ta ción ce rró en 116.36, un re tro ce so de 1.69 dó la res, se gún re -
por te de la pa raes ta tal Pe tró leos Me xi ca nos.37

La con ti nua alza en los pre cios de los cru dos de re fe ren cia se debe en 
par te al com por ta mien to del dó lar, que ha ve ni do ce dien do te rre no fren te 
a las prin ci pa les di vi sas en los mer ca dos in ter na cio na les. En es tos mo -
men tos hay in quie tud en el mer ca do por las ten sio nes so bre la ofer ta de
cru do y la es pe ra de la de ci sión de po lí ti ca mo ne ta ria de la Re ser va Fe de -
ral de Esta dos Uni dos, don de tam bién pesa la ten sión en tre Irán e Israel.
Se afir ma que los pre cios ten de rán a sub ir aún más por los ru mo res de un 
ata que so bre las ins ta la cio nes nu clea res de Irán, en tan to que la OPEP
ma ni fes tó que los pre cios no ba ja rán y que el or ga nis mo está prác ti ca -
men te im pe di do para re ver tir la ten den cia al cis ta, ya que se ori gi na en
ma nio bras com ple jas de re des de especuladores a nivel mundial.

Esta si tua ción ha sido con fir ma da por el Co mi té del Se na do de Se gu -
ri dad Na cio nal y Asun tos Gu ber na men ta les al exi gir al go bier no de Esta -
dos Uni dos in ter ve nir con nue vas re gu la cio nes para do mi nar la ex ce si va
es pe cu la ción en los mer ca dos de ma te rias pri mas, prin ci pal men te las de
ca rác ter es tra té gi co in clu yen do los hi dro car bu ros, que ha ele va do ar ti fi -
cio sa men te los pre cios para los con su mi do res. Asi mis mo, la Co mi sión de 
Ne go cia ción de Fu tu ros de Ma te rias Pri mas ha sido acu sa da por mu chos
le gis la do res nor tea me ri ca nos de ha ber sido de ma sia do com pla cien te con
los es pe cu la do res mer can ti les lo ca les e in ter na cio na les. Tam bién en los
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37 El 30 de ju lio de 2008 las agen cias AFP, Reu ters y DPA in for ma ron que, des pués 
va rias al zas sos te ni das, el cru do bajó a un mí ni mo de seis se ma nas, en me dio de preo cu -
pa cio nes so bre la caí da de la de man da de ener gía y los cre cien tes pro ble mas eco nó mi cos
en Esta dos Uni dos. La mez cla me xi ca na de pe tró leo re tro ce dió 3.22 dó la res, ce rran do a
118.01 dó la res por ba rril. El cru do li ge ro es ta dou ni den se cayó 3.09 dó la res, para que dar
a 127.95 por ba rril lue go de ha ber caí do has ta 125.63 dó la res, su ni vel más bajo des de fi -
nes de mayo. El Brent de Lon dres per dió 3.06 dó la res, ubi cán do se en 129.55 dó la res.
Para es tas fe chas, el pe tró leo se ha lla 30 por cien to por en ci ma de su ni vel del ini cio de
2008, y seis ve ces por so bre su pre cio de 2002, “en una es ca la da im pul sa da por el sor -
pren den te cre ci mien to de Chi na, India y otras eco no mías asiá ti cas en vías de de sa rro llo”,
La Jor na da, Sec ción Eco no mía, p. 30.



me dios eu ro peos, asiá ti cos y la ti noa me ri ca nos se han he cho de nun cias
si mi la res, al igual que al interior de las conferencias de organismos de
integración regional como la Unión Africana y la ANSEA.

Por ello, ad ver ti mos que esta si tua ción co yun tu ral de es pe cu la ción
mun dial no debe ser to ma da, por su na tu ra le za in cier ta y su in ten ción de -
ses ta bi li za do ra, como ar gu men to cen tral para pro mo ver en Mé xi co una
re for ma gu ber na men tal sec to rial sin los de bi dos fun da men tos, ca ren te de 
pla ni fi ca ción y con al can ces cor tos y que, por su ca rác ter tam bién ses ga -
do y co yun tu ral, se gu ra men te no po drá con du cir a me jo rar las con di cio -
nes so cia les, eco nó mi cas y políticas prevalecientes en el país.

B. Ca rac te rís ti cas y re fe ren tes bá si cos del co mer cio pe tro le ro

El pe tró leo cru do es una mez cla de hi dro car bu ros com pues ta de pe -
que ñas can ti da des de azu fre, oxí ge no, ni tró ge no y otros me ta les como el
va na dio, ní quel, so dio y de más con si de ra dos como im pu re zas que afec -
tan su ca li dad y por ende su co ti za ción. Por sí solo, el cru do tie ne poca
uti li dad para las ac ti vi da des in dus tria les, re quie re de un pro ce so de re fi -
na ción me dian te el cual es trans for ma do para su uti li za ción en la fa bri ca -
ción de pro duc tos in ter me dios que a su vez cons ti tu yen la ma te ria pri ma
para la ob ten ción de otros pro duc tos in dus tria les como los com bus ti bles,
acei tes, lu bri can tes, as fal tos y una gran va rie dad de pro duc tos pe tro quí -
mi cos como el plástico, los fertilizantes, los catalizadores y los solventes.

La in dus tria mun dial de hi dro car bu ros cla si fi ca al pe tró leo con base
a su den si dad re la ti va o a su gra ve dad es pe ci fi ca en gra dos API;38 pa rá -
me tro em plea do por el Ame ri can Pe tro leum Insti tu te para ca li fi car la ca -
li dad del cru do. De acuer do a la es ca la API, en tre más li ge ro es un pe tró -
leo, ma yor es su gra ve dad API y cuan to más pe sa do sea, me nor su
gra ve dad. Mien tras más li ge ro sea un pe tró leo cru do ma yor será su ca li -
dad y pre cio de co ti za ción en el mer ca do in ter na cio nal.39

El mer ca do in ter na cio nal del pe tró leo se en cuen tra cons ti tui do por
dos ac to res fun da men ta les: los pro duc to res-ex por ta do res y los con su mi -
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38 Gra dien te es ta ble ci do por el Ame ri can Pe tro leum Insti tu te (API), y re co no ci do
como es tán dar mun dial.

39 Mé xi co, por ejem plo, pro du ce tres ti pos de cru do, a sa ber: Ist mo, li ge ro con den -
si dad de 33.6° API y 13% de azu fre; Maya, pe sa do con den si dad de 22° API y 3.3. de
azu fre, y, Olme ca, su per li ge ro con den si dad de 39.3° API y 0.8% de azu fre. Insti tu to Me -
xi ca no del Pe tró leo (IMP). www.imp.mx.



do res. En el pri mer caso, en con tra mos em pre sas pri va das y es ta ta les
dedi ca das a la ex trac ción y ex por ta ción de pe tró leo cru do y al gu nas de di -
ca das a su re fi na ción. En el se gun do caso, te ne mos a los Esta dos y a los
in ter me dia rios es pe cia li za dos, es de cir, a las com pa ñías re fi na do ras, es -
pe cu la do res, ad mi nis tra do res de ries go y las pro pias em pre sas pe tro le ras. 
Cabe men cio nar que al gu nas em pre sas tie nen par ti ci pa ción, a tra vés de
sub si dia rias, tan to en la ofer ta como en la de man da del cru do.

Las prin ci pa les em pre sas ofer tan tes del pe tró leo en el mun do son la
Sau di-Aram co de Ara bia Sau di ta, NIOC de Irán, KPC de Ku wait, INOR
de Irak, ADNOC de los Emi ra tos Ára bes Uni dos, NOC de Li bia, PNC de 
Ni ge ria, PDVSA de Ve ne zue la, Pémex de Mé xi co y el gru po de las de -
no mi na das sie te her ma nas: Exxon, Gulf, Te xa co, Mo bil, Stan dard Oil de
Ca li for nia, Bri tish Pe tro leum y Ro yal Dutch Shell.

El mer ca do in ter na cio nal es ta ble ce tres mo da li da des de fi ja ción de
pre cios para el pe tró leo cru do, a sa ber: 1) el pre cio de ce sión; 2) el pre cio 
de trans fe ren cia, y 3) el pre cio de re fe ren cia.

1) Pre cio de ce sión. Es un pre cio fi ja do y pa ga do efec ti va men te con
base en el va lor co mer cial del cru do por dos agen tes eco nó mi cos sin re -
la ción al gu na.

2) Pre cio de trans fe ren cia. Es un pre cio fi ja do sin te ner en cuen ta el
va lor co mer cial del cru do, a tra vés del cual un agen te eco nó mi co cede
cier tas can ti da des de pe tró leo a otro agen te eco nó mi co con el cual man -
tie ne al gún tipo de aso cia ción. Di cha tran sac ción no cons ti tu ye una prác -
ti ca des leal al co mer cio san cio na da por el de re cho in ter na cio nal —dum -
ping o sub ven ción, por ejem plo— ya que exis te un víncu lo de aso cia ción 
en tre las partes involucradas.

3) Pre cio de re fe ren cia. Es un pre cio con ve ni do en tre un Esta do y
las em pre sas pro duc to ras de pe tró leo. El pre cio fi ja do tie ne que ser igual
al que cual quier otro com pra dor po dría ad qui rir el mis mo cru do. En rea -
li dad, el pre cio de re fe ren cia es fi ja do de ma ne ra fic ti cia por par te del
ofe ren te. Actual men te, la co ti za ción de los di fe ren tes cru dos del mun do
se rea li za con base al pre cio de pe tró leos de re fe ren cia cuya alta ca li dad
sir ve de base para fi jar el va lor de los pe tró leos res tan tes. Este sis te ma
fun cio na so bre la base de di fe ren cia les (pri mas o des cuen tos) res pec to de un 
cru do de ter mi na do o me dian te fór mu las que in te gran una ca nas ta de crudos.

Los prin ci pa les cru dos de re fe ren cia que sir ven de in di ca do res para
la fi ja ción de los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo son el West Te xas
Inter me dia te (WTI), el Brent y el Du bai, en tor no a los cua les se ha de sa -
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rro lla do una gran in fraes truc tu ra de trans por te, al ma ce na mien to y ser vi -
cios, así como no to rias fa ci li da des de in for ma ción, re gu la cio nes y mo da -
li da des de con tra tos, que per mi ten que el co mer cio se man ten ga re gu la do 
y rea li ce con efi cien cia y cer ti dum bre; ade más, es tos cru dos se ne go cian
bajo mo da li da des de en tre ga fí si ca, con tra tos ade lan ta dos, fu tu ros y otros 
derivados, que facilitan la administración de riesgos.

No obs tan te el re du ci do vo lu men fí si co de pro duc ción de pe tró leos
como el WTI y el Brent, el mer ca do in ter na cio nal les ha otor ga do una
fun ción de re fe ren cia de va lor para la co ti za ción del pre cio del res to de
los cru dos, ya que am bos pe tró leos reú nen re qui si tos de alta ca li dad tan to 
en gra dos API como en bajo con te ni do de azufre.

 a. El Brent

El pe tró leo Brent es de alta ca li dad de bi do a que es li ge ro y de bajo
con te ni do de azu fre. Es el cru do de re fe ren cia para el mer ca do eu ro peo,
pero tam bién lo es para el 65% de los dis tin tos ti pos de cru do mun dial,
cu yos pre cios son fi ja dos como una pri ma o des cuen to con res pec to al
va lor del Brent. Los con tra tos a fu tu ro y las op cio nes Brent co ti zan en el
Inter na tio nal Pe tro leum Exchan ge (IPE) de Lon dres. En tor no a di cho
cru do se ha es truc tu ra do todo un sis te ma fi nan cie ro de co mer cia li za ción
del pe tró leo bajo tres mo da li da des dis tin tas: a) el da ted Brent, b) el 15
day Brent, y c) los con tra tos por re fe ren cias o CFD.40

a) Da ted Brent. Es el con tra to de pe tró leo del mer ca do fí si co (mer ca -
do spot). Bajo esta mo da li dad se in ter cam bian ba rri les rea les de cru do de 
for ma in me dia ta y a un pre cio fi ja do con base en es ti ma cio nes ela bo ra -
das por va rias em pre sas tras ave ri guar las po si cio nes de ofer ta y com pra
a los in ter me dia rios y pe tro le ras que in ter cam bian ba rri les. Los car ga -
men tos de da ted Brent son para car ga in me dia ta, ha bi tual men te a quin ce
días vis ta o lo me nos tar de po si ble con res pec to a esos quin ce días, te -
nien do en cuen ta los días no há bi les para la con tra ta ción. Hoy en día, de -
bi do al de cli ve en la pro duc ción de este cru do, los con tra tos da ted Brent
se re fie ren a los pre cios de una mez cla o ca nas ta de tres cru dos pro du ci -
dos en el mar del Nor te, a sa ber: el Brent, el For ties y el Ose berg.
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b) 15 day Brent. A tra vés de este con tra to ade lan ta do, el ven de dor y
el com pra dor se com pro me ten a rea li zar una tran sac ción, en la que el
com pra dor cuen ta con un pla zo de 15 días para avi sar so bre las ca rac te -
rís ti cas y re que ri mien tos del em bar que de un vo lu men de ter mi na do de
ba rri les de cru do (cada ba rril con tie ne 199 litros).

c) Con tra tos por re fe ren cias o CFD. En este tipo de con tra to con flu -
yen las dos mo da li da des an te rio res y per mi te a las par tes cu brir po si ble
ries gos pro vo ca dos por fu tu ras fluc tua cio nes en los pre cios in ter na cio na -
les del pe tró leo. A tra vés de esta mo da li dad el com pra dor ad quie re una
de ter mi na da can ti dad de ba rri les de cru do a un pre cio da ted Brent con
una fe cha de en tre ga 15 day Brent. El pe tró leo se ven de al pre cio del día, 
pero con una fecha de entrega a futuro.

 b. El West Te xas Inter me dia te

Es el pe tró leo de re fe ren cia para el mer ca do de Esta dos Uni dos y
para to dos los cru dos de ex por ta ción de Sud amé ri ca, y co ti za en la New
York Mer can ti le Exchan ge (NYMEX), en Nue va York. Su pro duc ción es 
para el con su mo lo cal, pero se tra ta de un cru do de muy alta ca li dad, por
ello sue le co ti zar se en tre dos y cua tro dó la res por en ci ma del Brent. Sus
con tra tos de fu tu ro cuen tan con el ma yor ni vel de li qui dez y con tra ta ción 
de to dos los cru dos mun dia les, con ope ra cio nes que al can zan los cien to
cin cuen ta mi llo nes de ba rri les. Al ven ci mien to del con tra to de fu tu ros, el
com pra dor pue de exi gir la en tre ga fí si ca del producto o la compensación
en metálico.

 c. El Du bai

Es el pe tró leo de re fe ren cia para el cru do pe sa do y azu fro so en Asia,
y so bre su va lor se fi jan los pre cios de otros cru dos de la zona que no co -
ti zan en el mer ca do, así como los pre cios de los pe tró leos pe sa dos pro ve -
nien tes de Ara bia Sau di ta, Irak, y Ku wait. Este cru do es de baja ca li dad;
es pe sa do 28°-31° API y de alto con te ni do en azu fre. Su im por tan cia se
debe a que es el prin ci pal pe tró leo de ex por ta ción ha cia las eco no mías
emer gen tes del su res te asiá ti co. El Du bai co ti za en la Sin ga pur Inter na -
tio nal Mo ne tary Exchan ge (Simex), en el mer ca do de ma te rias pri mas de 
Sin ga pur, y en la New York Mercantile Exchange (Nymex).
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Has ta prin ci pios de la dé ca da de los años ochen ta, el pre cio de to dos
los cru dos del mun do se fi ja ba como un di fe ren cial con res pec to al pe tró -
leo Ára be Li ge ro (Ara bian Light) pro du ci do en el su per ya ci mien to Gha -
war, en Ara bia Sau di ta. El Ára be Li ge ro es un cru do de me dia na ca li dad, 
pero su pro duc ción es enor me, en la ac tua li dad se pro du cen más de cin co 
mi llo nes de ba rri les al día. Obvia men te, de bi do a la abun dan cia y ca li dad 
me dia de este cru do, los pre cios in ter na cio na les, en con cor dan cia con las
le yes de la ofer ta y la de man da, co men za ron a fi jar se con base en pe tró -
leos de ma yor ca li dad y pro duc ción re du ci da. Actualmente, el pre cio del
Ára be Ligero es fijado por la OPEP y difundido por la OPAEP.

 d. La ces ta OPEP

La Orga ni za ción de Paí ses Expor ta do res de Pe tró leo (OPEP) fija el
pre cio para una ca nas ta de sie te cru dos de me dia na ca li dad en tre los que
se en cuen tran el Saha ran Blend (Arge lia), el Bonny Li ge ro (Ni ge ria), el
Ára be Li ge ro (Ara bia Sau di ta), el Du bai (Emi ra tos Ára bes Uni dos), el Tía
Jua na Li ge ro (Ve ne zue la), y el Ist mo (Mé xi co). La ces ta OPEP se com -
po ne de cru dos de me dia na y baja ca li dad cuyo pre cio cons ti tu ye una
me dia arit mé ti ca del va lor de di chos cru dos que os ci la en tre cua tro y cin -
co dó la res por de ba jo del pre cio del WTI. La ces ta OPEP co men zó a co -
ti zar el 1 de ene ro de 1987 y su pre cio es anun cia do por la OPEP un día
des pués de que se han dado a co no cer los pre cios de los de más cru dos
del mun do.

C. Los con tra tos in ter na cio na les de co mer cia li za ción
del pe tró leo

La co mer cia li za ción in ter na cio nal de pe tró leo y de más hi dro car bu ros 
se rea li za a tra vés de con tra tos in ter na cio na les en tre em pre sas pú bli cas y
pri va das trans na cio na les o bien en tre Esta dos y em pre sas trans na cio na -
les. En este sen ti do, el con tra to de pe tró leo es de ca rác ter in ter na cio nal.
El con tra to in ter na cio nal pue de ser de fi ni do como el “ins tru men to de
con cer ta ción in ter na cio nal que, por de fi ni ción, está vin cu la do con va rios
sis te mas ju rí di cos a la vez. Di cha vin cu la ción re sul ta de la pre sen cia en
él de ele men tos ob je ti vos y sub je ti vos cuyo ori gen o de sa rro llo se ubi ca
en el ám bi to ju rí di co de di fe ren tes Esta dos, como son, en ge ne ral, la vo -
lun tad de las par tes, su na cio na li dad, su do mi ci lio, el lu gar de ce le bra -
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ción del con tra to y el lu gar de su eje cu ción”.41 En este sen ti do, el con tra -
to de hi dro car bu ros —gas y pe tró leo bá si ca men te— es de ca rác ter
in ter na cio nal cuan do exis te por lo me nos un ele men to de ex tran je ría.42

Como sos tie ne Ro ge lio Ló pez Ve lar de, si se tra ta de un de ter mi na do
con tra to in ter na cio nal de com pra ven ta de pe tró leo,

di cho acuer do de vo lun ta des po dría es tar su je to a la Con ven ción de Vie na
so bre la Com pra ven ta Inter na cio nal de Mer ca de rías. La tras cen den cia de
la Con ven ción de Vie na es tal, no sólo por que re gu la lo re la ti vo a la for -
ma ción y per fec cio na mien to de la com pra ven ta mer can til in ter na cio nal,
sino por que tam bién re gu la los de re chos y obli ga cio nes de las par tes. El
ám bi to per so nal de va li dez de di cho tra ta do no dis tin gue la na tu ra le za ju rí -
di ca del ven de dor o el com pra dor.43

Actual men te exis te gran va rie dad de mo da li da des a tra vés de las cua -
les se co mer cia li za el pe tró leo a ni vel mun dial. En tér mi nos con trac tua les 
re co no ci dos del DIEn, las ope ra cio nes de com pra-ven ta de cru do se ne -
go cian bajo mo da li da des de en tre ga fí si ca, con tra tos ade lan ta dos o fu tu -
ros, con tra tos de op cio nes, swaps, y con tra tos ries go. A con ti nua ción pa -
sa re mos a re vi sar de ma ne ra su cin ta cada una de es tas mo da li da des de
contratación internacional.

 a. Entre ga fí si ca o mer ca do spot

Es una tran sac ción in me dia ta que no tras cien de en el tiem po a tra vés
de la cual se acuer da la ope ra ción de com praven ta de una de ter mi na da
can ti dad de pe tró leo cuyo pre cio co rres pon de al va lor del cru do en ese
mo men to. La en tre ga de pro duc to y la li qui da ción del mis mo son de for -
ma in me dia ta y en efec ti vo.

Las tran sac cio nes spot son la for ma más co mún en que se co mer cia -
li za el pe tró leo en nues tros días, ya que son ope ra cio nes rá pi das sin ma -
yo res for ma lis mos le ga les y se en cuen tran exen tas de las fluc tua cio nes
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de los pre cios in ter na cio na les del pe tró leo en el fu tu ro. Sin em bar go, el
mer ca do abier to es bas tan te sus cep ti ble a los acon te ci mien tos po lí ti cos,
eco nó mi cos, so cia les y has ta cli ma to ló gi cos que afec tan dia ria men te al
mun do. Es así, que el va lor ac tual de cru do pue de in cre men tar se mañana
o caer de manera precipitada.

El mer ca do spot (tam bién de no mi na do li bre, oca sio nal, o in clu so
“ne gro”) jue ga un pa pel muy im por tan te en la co mer cia li za ción del cru -
do, ya que es el me dio idó neo para que las em pre sas pe tro le ras ven dan
sus ex ce den tes, es de cir, el vo lu men de las tran sac cio nes spot re fle ja la
ofer ta y de man da de pe tró leo a ni vel mun dial. A ma yor de man da de cru -
do en el mer ca do spot, los ofer tan tes de ben au men tar su pro duc ción;
mien tras que, una me nor de man da, sig ni fi ca un ex ce den te en la pro duc-
ción de crudo.

 b. Con tra tos fu tu ros y con tra tos ade lan ta dos (for wards)

A tra vés de este tipo de con tra tos las par tes se obli gan a com prar o
ven der a fu tu ro una can ti dad de pe tró leo de una ca li dad de ter mi na da y un 
pre cio pre via men te es ta ble ci do. La li qui da ción de es tos con tra tos pue de
ha cer se en es pe cie o en efec ti vo.

Exis ten di fe ren cias bá si cas en tre los con tra tos ade lan ta dos y los fu tu -
ros. Los pri me ros son esen cial men te ne go cia bles en cuan to a pre cio, pla -
zo, ca li dad, can ti dad, lu gar de en tre ga del pro duc to y for ma de li qui da -
ción. Los se gun dos, por su lado, ope ran en am bien tes or ga ni za dos don de
exis ten re glas es pe ci fi cas y me no res már ge nes de ne go cia ción con res -
pec to a pre cios, pla zos, can ti da des, ca li da des, lu ga res de en tre ga y for -
mas de li qui da ción ya que bus can cu brir los rie gos in he ren tes a la fluc -
tua ción de los precios internacionales del petróleo.

 c. Con tra tos de op cio nes

Me dian te este con tra to una de las par tes ad quie re un de re cho para
com prar o ven der cru do a un pre cio de ter mi na do de no mi na do pre cio de
ejer ci cio, en una fe cha o pe rio do es ta ble ci dos, por el pago de una pri ma
(pre cio de la op ción); mien tras que la par te que emi te o ven de la op ción
se obli ga a com prar o ven der cru do de acuer do a los tér mi nos es ta ble ci -
dos en el con tra to. Así, el ad qui ren te tie ne un de re cho que pue de o no
ejer cer, mien tras que el emi sor de la op ción tie ne una obli ga ción con res -
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pec to a la par te ad qui ren te del de re cho de op ción. La li qui da ción de la
op ción, en caso de que sea ejer ci da por el ad qui ren te, pue de ha cer se en
efec ti vo o en especie según lo acordado en el contrato.

d. Swaps

Es un tipo de con tra to en el que las par tes se com pro me ten a in ter -
cam biar una de ter mi na da can ti dad de bie nes (en este caso pe tró leo) du -
ran te un tiem po y pre cio pre via men te es ta ble ci do. La prin ci pal ca rac te -
rís ti cas de este con tra to re si de en que tan to el com pra dor como el
ven de dor asu men ries gos re la cio na dos con las fluc tua cio nes en los pre -
cios y pro duc ción del cru do. De esta ma ne ra, el pre cio fi ja do por ade lan -
ta do pue de dis mi nuir du ran te la eje cu ción del con tra to dan do como re -
sul ta do una pér di da para el com pra dor o vi ce ver sa. Sin em bar go, al fi nal
de los pe rio dos de en tre ga acor da dos, se com pa ra el pre cio de mer ca do
con el pre cio pre via men te es ta ble ci do y se com pen san los sal dos ne tos de 
pér di da o de ga nan cia.44

 e. Contratos riesgo

Es una mo da li dad con trac tual que pue den adop tar los con tra tos de
ex plo ra ción, lo ca li za ción, per fo ra ción y ex plo ta ción de re cur sos na tu ra -
les que se en cuen tran en el sub sue lo de un de ter mi na do país. Con sis te en
asig nar la car ga y res pon sa bi li dad de las in ver sio nes, así como to dos o
par tes de los ries gos del ne go cio de ex plo ta ción pe tro le ra, a la em pre sa
con tra tis ta que ha ac ce di do pres tar el ci ta do ser vi cio.45 De acuer do con el 
éxi to que se ten ga en la ex plo ra ción y pro duc ción del hi dro car bu ro, de -
pen de rá la po si bi li dad de que este con tra tis ta pue da re cu pe rar sus in ver -
sio nes y de más cos tos, más un pre mio que se le co no ce como risk fee, es
de cir, una pri ma que equi va le a un por cen ta je por par te de lo ex traí do, la
cual pue de ser re mu ne ra da a tra vés del pago equi va len te en di vi sas de di -
cho por cen ta je o la en tre ga de di cho por cen ta je del hi dro car bu ro ex traí do 
como pago en es pe cie (ro yalty in kind). En al gu nos ca sos, in clu si ve, se
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otor gan los derechos reales al contratista respecto al porcentaje es ti -
pulado y la producción de petróleo obtenida.

d. El arbitraje comercial internacional en materia
de hidrocarburos

Con for me al DIEn, es una prác ti ca ge ne ra li za da que los con tra tos in -
ter na cio na les de pe tró leo in clu yan una cláu su la com pro mi so ria o ar bi tral
don de las par tes, con base en la au to no mía de la vo lun tad, es ta blez can el
foro (lu gar, país, cor te o tri bu nal) y el de re cho apli ca ble a la so lu ción de
con tro ver sias sur gi das del in cum pli mien to de un contrato.

El ace le ra do cre ci mien to del co mer cio in ter na cio nal en to das sus
áreas —como la ener gé ti ca— ha pues to de ma ni fies to la ne ce si dad de
con tar con me ca nis mos de so lu ción de con tro ver sias que ac túen de ma -
ne ra rá pi da, den una res pues ta jus ta, y es tén ale ja dos de la com pe ten cia
de los tri bu na les na cio na les a fin de evi tar una po si ble par cia li dad de los
mis mos, así como de acu dir a los mé to dos con flic tua les o par ti cu la res del 
con flic to de le yes del DIPr, para re gu lar de ma ne ra efi cien te este im por -
tan te as pec to del trá fi co ju rí di co in ter na cio nal. Así, el ins tru men to ar bi -
tral se pre sen ta en la ac tua li dad como la prin ci pal vía a la que re cu rren
las em pre sas para di ri mir sus di fe ren cias co mer cia les en un marco de le-
ga li dad y con base en criterios jurídicos uniformes.

En Mé xi co, el ar tícu lo 14 de la Ley Orgá ni ca de Pe tró leos Me xi ca -
nos y Orga nis mos Sub si dia rios, es ta ble ce: “tra tán do se de ac tos ju rí di cos
de ca rác ter in ter na cio nal, Pe tró leos Me xi ca nos o sus Orga nis mos Sub si -
dia rios po drán con ve nir la apli ca ción de de re cho ex tran je ro, la ju ris dic -
ción de tri bu na les ex tran je ros en asun tos mer can ti les y ce le brar acuer dos
ar bi tra les cuan do así con ven ga al me jor cum pli mien to de su ob je to”. No
es poco co mún que Pe mex se so me ta al de re cho ex tran je ro o acep te es ti -
pu lar una cláu su la de pró rro ga de com pe ten cia de tri bu na les ex tran je ros,
con re la ción a cier to tipo de con tra tos in ter na cio na les que re gu lar men te
ce le bra la pa raes ta tal. Tal es el caso de los con tra tos internacionales de
crédito, contratos marítimos y cierto tipo de contratos de servicios.

IV. REFLEXIONES FINALES

A me di da que se ha in cre men ta do la im por tan cia del pe tró leo como
prin ci pal fuen te de ener gía en el mun do —el cuar to fac tor de la pro duc -
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ción—, re vo lu cio nan do la di ná mi ca po lí ti ca y las ne go cia cio nes di plo -
má ti co—es tra té gi cas para su co mer cia li za ción, los pro duc to res-ex por ta -
do res y los com pra do res de cru do se han vis to en la ne ce si dad de crear,
re co no cer y apli car un cuer po ju rí di co uni for me que re gu le las tran sac -
cio nes del prin ci pal recurso energético del planeta.

En una pri me ra épo ca, esta ac ti vi dad es tu vo or de na da por los usos y
cos tum bres apli ca bles a la co mer cia li za ción de ma te rias pri mas o pro -
duc tos bá si cos, es de cir, la fuen te pri mi ge nia re gu la do ra de las ac ti vi dades 
de com pra y ven ta in ter na cio nal de hi dro car bu ros fue lo que los ius pri va -
tis tas de no mi nan como lex mer ca to ria. En este pe rio do, la par ti ci pa ción
de los paí ses pro duc to res de pe tró leo en la es truc tu ra ción del mer ca do in -
ter na cio nal y en la fi ja ción de pre cios fue mí ni ma, de bi do al con trol mo -
no pó li co ejer ci do por las na cio nes de sa rro lla das y sus gran des so cie da -
des mer can ti les o em pre sas trans na cio na les.

En una se gun da épo ca, ob ser va mos que la co mer cia li za ción in ter na -
cio nal del pe tró leo está es tre cha men te vin cu la da con el de re cho in ter -
nacional de la ener gía (DIEn); una rama del de re cho in ter na cio nal ge ne -
ral, o cuer po ju rí di co par ti cu lar, que con sa gró el de re cho so be ra no de los
Esta dos a la ex plo ta ción de sus re cur sos na tu ra les. A raíz del pro ce so de
des co lo ni za ción pro du ci do en la dé ca da de los se sen ta del si glo pa sa do
bajo los aus pi cios de la ONU, las na cio nes que has ta ese en ton ces ha bían 
sido co lo nias to ma ron el con trol so bre la ex plo ta ción li bre de sus re cur -
sos na tu ra les a tra vés de ex pro pia cio nes y na cio na li za cio nes.

En este con tex to, los nue vos Esta dos in de pen dien tes asu mie ron un
pa pel ac ti vo en el mer ca deo in ter na cio nal del oro ne gro, has ta lle gar, en
la actualidad, a cons ti tuir y con sa grar el con tra to in ter na cio nal bajo dis -
tin tas mo da li da des de com praven ta, como el prin ci pal me ca nis mo de co -
mer cia li za ción del vi tal re cur so. De esta suer te, es tos ins tru men tos es pe -
cia les, jun to con los tra ta dos in te res ta ta les en el ru bro, es tán re gu la dos
por el de re cho in ter na cio nal pú bli co en cuan to se re fie ren a ac tos de co -
mer cio de ma te rias pri mas (Con ven ción de Vie na de 1980), y tam bién
por el de re cho in ter na cio nal pri va do por lo que con cier ne a la con tra ta -
ción in ter na cio nal, el conflicto de leyes y la solución de controversias
mercantiles.

Res pec to de las fuen tes del DIEn, con clui mos que son esen cial men te 
fuen tes de de re cho in ter na cio nal pú bli co y no di fie ren mu cho de és tas,
pre sen tan do em pe ro, al gu nas par ti cu la ri da des, como es el he cho de que
su ob je to de re gu la ción lo cons ti tu yen una se rie de sec to res de la ac ti vi -
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dad eco nó mi ca y po lí ti ca que han co bra do exis ten cia pro pia y exi gen un
mar co nor ma ti vo par ti cu lar; tal es el caso con cre to del sec tor ener gé ti co
y del mer ca do mun dial del pe tró leo, que no sólo des ta can por su tras cen -
den cia geoe co nó mi ca y geo po lí ti ca, sino por el im pac to que tie nen en el
di se ño e im ple men ta ción de po lí ti cas na cio na les. Asi mis mo, hoy re sal ta
el jue go de pos tu ras que han asu mi do los Esta dos en es tas ma te rias y que 
ha sido fun da men tal para el de sa rro llo de va rios ins ti tu tos que for man
par te del DIPb, por ejem plo la na cio na li za ción-ex pro pia ción, la so be ra -
nía es ta tal so bre los re cur sos na tu ra les, los em bar gos comerciales, las
sanciones, y los nuevos métodos de adquisición de soberanía territorial,
entre otros más.

Fi nal men te, so bre el mer ca do mun dial del pe tró leo, se pue de re su mir 
que está re gi do en bue na me di da por fac to res inex cu sa bles cuyo com por -
ta mien to de pen de de una se rie de cir cuns tan cias y con di cio nes poco co -
no ci das, que en ca mi nan el rol de los Esta dos y las em pre sas en el pros ce -
nio de la gran po lí ti ca ener gé ti ca. Esto sig ni fi ca que, en un sen ti do, ta les
agen tes pue den pro vo car el aba ra ta mien to de los hi dro car bu ros, pero en
otro, como aho ra al fi nal de la pri me ra dé ca da del si glo XXI, oca sio nar
al zas tan inu si ta das como irra cio na les y contrarias a toda lógica eco nó-
mica y comercial.

En este es ce na rio di ná mi co y com ple jo, es vá li do ase gu rar que, en
cuan to a la re gu la ción de su ope ra ción y la or de na ción de su com por ta -
mien to, el DIEn si gue te nien do, como en el pa sa do, aún poca in fluen cia
y par ti ci pa ción en el gran co mer cio in ter na cio nal, sien do el ejem plo más
re ve la dor de di cha in su fi cien cia el re la ti vo con trol que aún ejer ce so bre
el mer ca do ne gro mun dial de los hidrocarburos.
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