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TRANSCRIPCIÓN DE LA SESIÓN DEL 17 NOV 2022 DE LA CIJ 

DELCY RODRÍGUEZ 

 

1. Señora Presidenta, Distinguidos Jueces. Es un honor comparecer ante esta Corte para 

defender los derechos históricos de la República Bolivariana de Venezuela en esta materia 

que involucra sus más altos intereses constitucionales, históricos e internacionales. 

2. Venezuela es el único heredero histórico indiscutible del territorio al oeste del río 

Esequibo. El origen de sus derechos es la consecuencia histórica, jurídica y política de su 

sucesión a España y del nacimiento de nuestra República. 

3. Venezuela aprecia y respeta a la Corte Internacional de Justicia como principal órgano 

judicial de las Naciones Unidas. Venezuela sigue creyendo que la Corte no tiene jurisdicción 

para conocer este caso; no obstante, demostraremos que la Solicitud de Guyana es 

inadmisible. 

4. Distinguidos Jueces. 

4. Distinguidos Jueces, Guyana presentó una Solicitud unilateral solicitando un 

pronunciamiento sobre la validez del laudo arbitral de 1899. Venezuela sostiene que el 

objeto y la razón por la cual 

el Acuerdo de Ginebra suscrito en 1966 es el de “buscar soluciones satisfactorias para el 

arreglo práctico de la controversia entre Venezuela y el Reino Unido que se ha suscitado 

como resultado de la afirmación venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899. . . es nulo y 

sin efecto”. 
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5. Nada en el Acuerdo de Ginebra indica que las partes acordaron resolver la nulidad o la 

validez del laudo. Este es un asunto absolutamente irrelevante considerando que fue 

resuelto por el propio Acuerdo de Ginebra. 

6. Por el contrario, el Reino Unido y Venezuela llegaron a un acuerdo, que constituye una 

lex specialis entre las partes, tal como se establece taxativamente y expresamente en este 

título: 

“Acuerdo para Resolver la Controversia entre Venezuela y el Reino Unido”. 

7. No se puede entender cómo Guyana ahora pretende escapar de la solución práctica de 

la disputa con su reclamo, ya que es imposible a través de una solución práctica resolver 

amigablemente sea o no válido el laudo. 

8. Existe un grave problema de admisibilidad que afecta al objeto litigioso ya la Demandante 

y Demandada que se revela, con tal fuerza, que imposibilita continuar con el fondo de la 

Demanda interpuesta por Guyana. 

9. Además, una Demanda ha sido presentada contra Venezuela por alguien que no 

participó en el fraude de 1899, a pesar de que Guyana, junto con el Reino Unido, reconoció 

en 1966 el reclamo venezolano, comprometiéndose así a una solución amistosa a través 

de su subsiguiente adhesión al Acuerdo de Ginebra. 

10. La actual interpretación equivocada y mal intencionada del Acuerdo por parte de 

Guyana afecta los derechos del pueblo venezolano y los intereses vitales de la República, 

específicamente su integridad territorial. 

11. Por tal motivo, Venezuela, en cumplimiento de su deber constitucional y de conformidad 

con el derecho internacional, interpuso excepciones preliminares a la admisibilidad de la 

Demanda en cuestión, y comparece en esta etapa incidental, para señalar que la Corte no 

debe admitir la Demanda de Guyana. 

12. Sostenemos que esta Corte no estaría en condiciones de resolver la Solicitud de 

Guyana, porque el Reino Unido, la parte indispensable para resolver el objeto de la 

controversia solicitada por Guyana, no está participando. 

13. Quisiera aclarar algunos aspectos históricos y fácticos que contextualizan la posición 

de Venezuela. 

14. En 1777, la Corona española creó la Capitanía General de Venezuela, integrada por las 

Provincias de Venezuela, Cumaná, Guayana, Maracaibo, Margarita y Trinidad, como se 

puede apreciar en el mapa que se proyecta en la pantalla. 

15. Esta unidad administrativa es el origen territorial de lo que luego sería la República de 

Venezuela, que nació con su declaración de independencia y su Constitución de 1811. A 

partir de esa época, la historia constitucional venezolana refleja la pertenencia de la 

provincia de Guayana Esequiba al territorio venezolano. 

16. En 1825, el Reino Unido reconoció la Gran Colombia, que tenía como límite oriental el 

territorio de la Guayana Esequiba de Venezuela. 

17. El Reino Unido nunca, nunca, tuvo título sobre el territorio de Guayana Esequiba. 
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18. Se pueden identificar tres constantes desde 1841 hasta 1895. La primera es la protesta 

permanente de Venezuela contra las falsedades británicas y las amenazas imperiales. 

19. El segundo es la voluntad sostenida de Venezuela de resolver la situación por medios 

pacíficos, amistosos y directos. 

20. El tercero es el reiterado intento de despojo territorial por parte de un imperio ubicado a 

12.000 km de Londres, ciudad capital del imperio británico. 

21. A lo largo del siglo XIX, el gobierno británico trató de hacer valer unilateralmente nuevos 

derechos sobre la tierra mediante la publicación de mapas manipulados que contenían 

límites falsificados a su favor, y también afirmó que los límites no estaban sujetos a 

negociación, ya que serían defendidos por el uso de la fuerza, por lo que reafirmando la 

voracidad imperial británica por las minas de oro y otros recursos naturales del territorio. 

22. Ante tales circunstancias de abuso de soberanía y despojo, Venezuela buscó la 

asistencia de terceros para aliviar las tensiones y proteger su territorio. 

23. La intervención de los Estados Unidos, como representante de Venezuela en las 

negociaciones, abrió una nueva etapa en la controversia territorial entre Venezuela y Gran 

Bretaña, en la que los intereses de la mayor potencia imperial del mundo (Gran Bretaña) 

chocaron con los de de una Potencia emergente (Estados Unidos) que busca imponer su 

hegemonía en el hemisferio occidental. 

24. Se organizó un convenio arbitral donde se arreglaron todas las piezas para dar paso a 

un fraude mediante engaño. El objetivo del Reino Unido era robar el territorio venezolano 

por razones geopolíticas y económicas. 

25. Señora Presidenta, distinguidos jueces, gran parte de mi intervención se ha centrado 

en el Reino Unido. Esto responde a que en esta historia hay dos protagonistas: la potencia 

colonial del Reino Unido (el acaparador de tierras) y Venezuela (la víctima). 

26. Guyana no existía como sujeto de derecho internacional en el momento en que se 

consumó el fraude. 

27. La República Cooperativa de Guyana nació como república después de la firma del 

Acuerdo de Ginebra, siendo fundamental en la controversia territorial. 

28. Señora Presidenta, distinguidos Jueces, en su conocido Memorándum de 1949, Mallet-

Prevost relató las acciones fraudulentas y engañosas contra Venezuela. 

29. La revelación de Prevost motivó una mayor investigación, realizada por historiadores 

venezolanos en los archivos oficiales de Gran Bretaña y Estados Unidos, quienes 

obtuvieron abundante información histórica desconocida. 

evidencia. 

30. Estos nuevos hallazgos documentales contribuyeron a confirmar el fraude cometido por 

el Reino Unido en el arbitraje. 

31. Es completamente consistente que Venezuela, luego del descubrimiento del fraude del 

Laudo Arbitral de 1899, denunció la situación en el seno de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1962. 
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32. Si el reclamo venezolano fuera absurdo, ¿el Reino Unido habría pasado cuatro años de 

negociaciones desde 1962 hasta 1966? La respuesta es no. 

33. Si tales negociaciones no hubieran revelado que algo estaba seriamente mal con el 

Laudo, el Reino Unido nunca habría confirmado la afirmación de Venezuela de que el Laudo 

no era válido. 

34. En relación directa con el fraude arbitral, ahora comienza a revelarse cómo el Reino 

Unido actuó deslealmente, mintiendo durante la formulación del Acuerdo de Ginebra y 

firmando un compromiso para llegar a un arreglo amistoso y práctico, cuyo cumplimiento 

aún se espera . En realidad, lo que hizo el Reino Unido fue encubrir su comportamiento 

indebido. 

35. Prueba de ello es la Nota de noviembre de 1963, de la Embajada Británica en Caracas 

al Foreign Office en Londres: “Tarde o temprano habría que decirle al Gobierno de 

Venezuela que el Gobierno de Su Majestad no podía aceptar la modificación de la Guayana 

Británica y frontera con Venezuela. El problema era cómo y cuándo transmitir esta 

información”. (Énfasis añadido.) 

36. Señora Presidenta, esta Corte se ha declarado competente para examinar la validez 

del Laudo en su decisión de diciembre de 2020. Pero, ¿cómo podría la Corte examinar la 

validez del Laudo, sin la participación del Reino Unido? 

37. ¿Cómo se llegaría a la determinación de la validez o nulidad del Laudo sin la 

concurrencia del actor principal, el Reino Unido, quien en su afán de lucro, actuó contra un 

Estado soberano, lo cual Implicaría el examen de la conducta del Reino Unido. 

 

38. Esta es la situación que sustenta las excepciones preliminares de Venezuela, es decir, 

la necesidad de determinar las acciones y la consiguiente responsabilidad de una parte 

indispensable en este proceso: el Reino Unido. 

39. Señora Presidenta, distinguidos Jueces, ahora es necesario comprender cómo 

llegamos a la Solicitud unilateral de Guyana. 

40. A principios de 2015, toda la relación cambió en la búsqueda de una solución amistosa. 

Guyana, espoleada por las transnacionales energéticas que han estado detrás de esta 

controversia territorial durante décadas, aprovechó la oportunidad para acelerar su acción 

con miras a reclamar la validez del Laudo. 

41. Estas mismas transnacionales, un tercero que no tendría nada que buscar en este litigio, 

son las que financian la asistencia legal de Guyana en este proceso ante la Corte. 

42. Después de décadas de prospecciones con pocos resultados, en 2015 la compañía 

petrolera estadounidense Exxon Mobil anunció un “descubrimiento de fama mundial”. Es el 

mismo año que Guyana se olvida del buen oficial y abandona las negociaciones. 

43. Guyana inició una aventura petrolera al otorgar unilateralmente grandes concesiones a 

empresas transnacionales, lo que Venezuela ha protestado constantemente. Al hacerlo, 

Guyana ha destruido el medio ambiente del territorio de Guayana Esequiba con sus 

acciones ilegales. 
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44. Guyana ignora la sentencia del Acuerdo de Ginebra para resolver la controversia 

territorial, afectando la integridad territorial de Venezuela con sus prospecciones ilegales 

llegando al extremo de incursionar en aguas territoriales indiscutidas de Venezuela. 

45. Señora Presidenta, distinguidos Jueces, para mi país es fundamental dejar en claro 

que, contrario a lo que ha dicho Guyana, las excepciones preliminares de Venezuela no 

son un recurso de apelación a la Sentencia de la Corte sobre jurisdicción. 

46. Venezuela entiende los efectos particulares de cosa juzgada sobre la jurisdicción de la 

Sentencia de 2020, independientemente de que sea adversa a los intereses de Venezuela. 

Las objeciones de Venezuela se refieren únicamente a la admisibilidad de la Solicitud de 

Guyana. 

47. Venezuela’s objections are based on the following facts:  

 First, the United Kingdom and the Republic of Venezuela were parties to the 

Washington Treaty. The Co-operative Republic of Guyana was not.  

 Second, the United Kingdom and the Republic of Venezuela were parties to the 

arbitration that gave rise to the Award of 1899. The Co-operative Republic of Guyana 

was not.  

 Third, the United Kingdom remains a party to the Geneva Agreement.  

 Fourth, the United Kingdom, the indispensable party for this Application, is not in this 

room.  

48. These give rise to the following legal consequence: Venezuela cannot dispute the rights 

and obligations of the conduct of a State that is absent from these proceedings and whose 

participation cannot be enjoined by this Court. 

49. Entonces, debido a la ausencia de esta parte indispensable, la Corte debe declarar 

inadmisible la Demanda de Guyana, como quedará claramente demostrado en estas 

audiencias. 

50. Señora Presidenta, distinguidos Miembros de la Corte, los Profesores Andreas 

Zimmermann, Esperanza Orihuela, Carlos Espósito, Christian Tams, Paolo Palchetti y 

Antonio Remiro Brotóns demostrarán que la excepción preliminar de Venezuela es 

admisible. 

51. Señora Presidenta, Venezuela tiene el compromiso de practicar la tolerancia y la 

convivencia en paz como buenos vecinos, tal como lo establece la Carta de las Naciones 

Unidas. Es por ello que tendemos una vez más la mano a Guyana para dirimir la 

controversia territorial existente, acatando el Acuerdo de Ginebra. Una decisión de esta 

Corte que rechace la Demanda, presentada unilateralmente por Guyana, contribuirá de 

manera positiva y constructiva a dicho propósito, a través de la correcta administración de 

justicia. 

52. Finalmente, para Venezuela este asunto está en el alma de nuestra patria: hoy decimos 

con nuestro Libertador, Simón Bolívar: “Primero el suelo nativo que nada . . . Nuestra vida 

no es otra cosa que la herencia de nuestro país.” (“En primer lugar, nuestra patria... Nuestra 

vida no es más que la herencia de nuestra patria.”) Muchas gracias, distinguidos Jueces y 

Señora Presidenta. 
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ANDREAS ZIMMERMANN FACTS I 

 

LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE VENEZUELA ES ADMISIBLE 

A. Introducción 

1. Señora Presidenta, señores miembros de la Corte, es un honor nuevamente comparecer 

ante esta Corte, y hacerlo esta vez en nombre de la República Bolivariana de Venezuela. 

2. A continuación, demostraré que la excepción preliminar de Venezuela es admisible, y 

seré breve. Y seré más bien breve porque su admisibilidad no puede cuestionarse 

seriamente. 

B. Distinción de jurisdicción y admisibilidad 

3. Miembros de la Corte, en su práctica, la Corte siempre ha distinguido cuidadosamente 

entre la cuestión de si tiene competencia para conocer de un caso, por un lado, y si puede 

ejercer tal jurisdicción una vez establecida, es decir, si un caso es admisible , por otra parte. 

4. Esta distinción crucial ha sido, entre otras cosas, confirmada en la Sentencia de la Corte 

de 2008 en el caso del Genocidio de Croacia. Allí la Corte confirmó: “Una distinción entre 

estos dos tipos de objeciones [es decir, entre una excepción a la jurisdicción y una que va 

a la admisibilidad de los reclamos] está bien reconocida en la práctica de la Corte1.” 

                                                 
1 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. Informes 2008, pág. 456, párr. 120. 
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5. Luego, -la Corte- continuó, citando la Sentencia en el caso de las Plataformas Petroleras, 

que: 

“Las objeciones a la admisibilidad normalmente toman la forma de una 

afirmación de que, incluso si la Corte tiene jurisdicción y los hechos 

declarados por el Estado requirente se suponen correctos, no obstante 

existen razones por las cuales la Corte no debe proceder a un examen de 

fondo2” 

 

6. Por lo tanto, una excepción a la admisibilidad consiste en afirmar que “existe una razón 

de derecho, aun cuando exista competencia, por la cual la Corte debe abstenerse de 

conocer el caso3” 

 

7. La distinción entre estas dos categorías de cuestiones y excepciones preliminares es, 

por lo tanto, clara y bien establecida. En consecuencia, una sentencia que trata de 

cuestiones jurisdiccionales y determina que la Corte sí tiene competencia en un caso 

determinado, no dispone al mismo tiempo de una excepción preliminar que se relaciona 

con la admisibilidad de la demanda. 

8. Esta distinción crucial entre jurisdicción por un lado y admisibilidad por el otro también se 

refleja en la práctica de la Corte cuando pide a las partes qué deben abordar en sus alegatos 

dedicados a sus respectivas excepciones preliminares. 

9. Así, en los dos casos de Pruebas Nucleares4, uno de los casos de Desarme Nuclear, a 

saber, el que involucra a Pakistán5, y más recientemente —como pueden ver— en el caso 

entre el Estado de Palestina y los Estados Unidos6, la Corte ordenó a las partes en sus 

alegatos sobre posibles objeciones preliminares que abordaran tanto cuestiones de 

jurisdicción como de admisibilidad. 

 

                                                 
2 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. Informes 2008, pág. 456, párr. 120; referencia 
omitida, énfasis añadido. 
3 Ibídem.; énfasis añadido. 
4 Ensayos nucleares (Australia c. Francia), Protección Provisional, Orden del 22 de junio de 1973, 
I.C.J. Informes 1973, pág. 106; Ensayos nucleares (Nueva Zelanda c. Francia), Protección 
Provisional, Orden del 22 de junio de 1973, I.C.J. Informes 1973, pág. 142. 
5 Obligaciones relativas a las negociaciones relativas a la cesación de la carrera de armamentos 
nucleares y al desarme nuclear (Islas Marshall c. Pakistán), Jurisdicción y admisibilidad, Orden de 
10 de julio de 2014, I.C.J. Informes 2014, pág. 472. 
6 Traslado de la Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén (Palestina c. Estados Unidos de 
América), Orden del 15 de noviembre de 2018, I.C.J. Informes 2018 (II), pág. 710. 
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10. En marcado contraste con esto, en los dos casos de Jurisdicción Pesquera entre 

Alemania y el Reino Unido c. Islandia7, en el caso de la Plataforma Continental Egea8, así 

como más notablemente en otro de los casos de Desarme Nuclear (Islas Marshall c. India)9, 

la Corte les dijo específicamente a las partes que se enfocaran exclusivamente en 

cuestiones jurisdiccionales, solo en cuestiones jurisdiccionales. 

11. Y, como pueden ver, y lo que obviamente es particularmente relevante ahora, lo mismo 

es válido para el caso que tienen ante ustedes hoy, el caso entre Guyana y Venezuela. En 

su Orden del 19 de junio de 2018, el Tribunal les dijo a las Partes que solo abordaran 

cuestiones de jurisdicción ?? y no simultáneamente también cuestiones de admisibilidad10. 

12. Tanto Guyana como Venezuela respondieron a ese llamado, y de hecho, ¿cómo podría 

ser de otra manera? Ambas Partes, Guyana en su Memorial del 19 de noviembre de 201811, 

y Venezuela —a pesar de no participar formalmente en esta parte del procedimiento— en 

su Memorándum del 28 de noviembre de 201912, por lo tanto, solo discutieron cuestiones 

de jurisdicción, pero aún no cuestiones relacionadas con la admisibilidad. de la Solicitud de 

Guyana. 

 

13. Lo que ahora se destaca de esta práctica establecida desde hace mucho tiempo es que 

la Corte ha establecido claramente una distinción entre la fase posterior de un caso dado 

que trata el tema de las excepciones preliminares debe cubrir la jurisdicción y la 

admisibilidad, o cuestiones de jurisdicción únicamente. 

La afirmación de Guyana de que se debe rechazar la objeción preliminar de Venezuela en 

cuanto a la admisibilidad de la Solicitud de Guyana es, por lo tanto, podría decir, engañosa. 

Parece que es por esa misma razón que Guyana en sus Observaciones Escritas está 

tratando de desdibujar la línea roja entre estas dos categorías de excepciones preliminares. 

Lo hace refiriéndose consistentemente a la cuestión de si la Corte tenga jurisdicción o no, 

y lo hace incluso cuando se discute la excepción preliminar de Venezuela que claramente 

no alega que la Corte carece de jurisdicción. 

14. Eso me lleva a mi siguiente punto, a saber, el carácter del principio Monetary Gold como 

una impugnación de la admisibilidad de un caso presentado, en lugar de una impugnación 

relacionada con la competencia de la Corte. 

                                                 
7 Fisheries Jurisdiction (Reino Unido c. Islandia), Protección Provisional, Orden del 17 de agosto de 
1972, I.C.J. Informes 1972, pág. 182; Jurisdicción Pesquera (República Federal de Alemania c. 
Islandia), Protección Provisional, Orden del 17 de agosto de 1972, I.C.J. Informes 1972, pág. 189. 
8 Plataforma continental del Mar Egeo (Grecia c. Turquía), Orden del 14 de octubre de 1976, I.C.J. 
Informes 1976, pág. 43. 
9 Obligaciones relativas a las negociaciones relativas a la cesación de la carrera de armamentos 
nucleares y al desarme nuclear (Islas Marshall c. India), Jurisdicción y admisibilidad, Orden del 10 
de julio de 2014, I.C.J. Informes 2014, pág. 465. 
10 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, 
I.C.J. Informes 2018 (I), pág. 403. 
11 Memorial de la República Cooperativa de Guyana (MG), 19 de noviembre de 2018, vol. I. 
12 Memorándum de la República Bolivariana de Venezuela sobre la Solicitud presentada ante la Corte 
Internacional de Justicia por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 (MV), 28 
de noviembre de 2019. 
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15. O para decirlo de otro modo, mostraré ahora que la objeción de Monetary Gold se 

relaciona con el ejercicio de la jurisdicción por parte de la Corte, y no con la existencia o 

inexistencia de su jurisdicción. 

C. Objeción basada en principios de Monetary Gold como objeción a la admisibilidad 

16. Esta calificación, además de ser compartida por un buen número de comentaristas 

académicos13, así como por el abogado defensor de Nauru en 199514, ya fue confirmada 

por la propia sentencia Monetary Gold, donde el Tribunal concluyó que “aunque Italia y los 

tres demandados Estados han conferido competencia a la Corte, ella [la Corte] no puede 

ejercer esa competencia15”. 

17. Desde entonces, la Corte ha confirmado esta calificación. En particular, en el caso 

Ciertas tierras de fosfato en Nauru, la Corte en su Sentencia primero consideró la cuestión 

de su jurisdicción16. Luego, y solo en un paso posterior, consideró la cuestión separada de 

si la solicitud de Nauru era inadmisible sobre la base del principio Monetary Gold, y concluyó 

que la Corte no podía negarse a ejercer su jurisdicción previamente establecida17. 

18. En conjunto, no puede entonces dudarse que la excepción preliminar como la 

interpuesta por Venezuela, que se basa en el hecho de que un tercer Estado, es decir, en 

el caso que nos ocupa, el Reino Unido, es parte indispensable en los procedimientos, se 

relaciona con la admisibilidad del caso y no con la competencia de la Corte. Por lo tanto, 

dicha excepción no se opone al efecto de cosa juzgada de la Sentencia de la Corte de 18 

de diciembre de 2020, que se refirió exclusivamente a la competencia de la Corte. 

D. La excepción preliminar de Venezuela y la Sentencia de 2020 sobre jurisdicción. 

19. Señora Presidenta, Miembros de la Corte, en su intento de sustentar no obstante su 

hipótesis de que la excepción preliminar de Venezuela no es admisible, Guyana argumenta 

que dicha excepción constituye “un ataque a la competencia de la Corte”, ya establecido 

por la Sentencia de la Corte18, que es meramente “un intento equivocado de persuadir a la 

Corte para que reconsidere o revise” dicha Sentencia19, o que pretenda ser un recurso de 

apelación en su contra20. 

                                                 
13 Cf. p.ej. C. Brown, A Common Law of International Adjudication (2007), pág. 78; M. Paparinskis, 
“Aspectos procesales de la responsabilidad compartida en la Corte Internacional de Justicia”, Journal 
of International Dispute Settlement 4 (2013), pág. 302; Y. Shani, Evaluación de la eficacia de los 
tribunales internacionales (2014), pág. 86; S. Talmon, “Una pluralidad de actores responsables: 
responsabilidad internacional por los actos de la Autoridad Provisional de la Coalición en Irak”; P. 
Shiner, A. Williams, La guerra de Irak y el derecho internacional, pág. 215; C. Tams, Cumplimiento 
de las obligaciones erga omnes en el derecho internacional (2005), pág. 23 
14 Timor Oriental (Portugal c. Australia), CR 1995/15, pág. 41 (Pelet). 
15 Oro monetario extraído de Roma en 1943 (Italia c. Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Estados Unidos de América), Pregunta preliminar, Fallo, I.C.J. Informes 1954, pág. 33, 
énfasis añadido; cf. ibíd., también el dispositivo, p. 34. 
16 Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru c. Australia), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. 
Informes 1992, pág. 245, párrs. 8 y ss. 
17 Ibíd., pág. 262, párrs. 49 y ss. 
18 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020. 
19 Observaciones Escritas de Guyana sobre las Excepciones Preliminares (WOG) de Venezuela, 15 
de julio de 2022, pág. 1, párr. 4. 
20 Ibid., p. 2, para. 5. 
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20. Si bien felicito a nuestros colegas por ser tan elocuentes, todas estas alegaciones se 

reducen de una forma u otra a una sola, a saber, que Venezuela no puede presentar su 

excepción preliminar relacionada con la admisibilidad de la Solicitud de Guyana debido al 

carácter de cosa juzgada de la Sentencia de la Corte de diciembre de 2020. 

21. En ese sentido, permítanme comenzar reiterando que Venezuela sigue creyendo 

firmemente que la Sentencia de diciembre de 2020 se dictó erróneamente y que la Solicitud 

de Guyana no solo es inadmisible, sino que la Corte también carece de jurisdicción para 

conocer el caso en primer lugar. 

22. Pero sea como fuere, Venezuela reconoce que la Sentencia de diciembre de 2020 tiene 

fuerza de cosa juzgada entre las Partes. En efecto, como no podía ser de otro modo, dado 

que la Corte ha subrayado en varias ocasiones, y en particular en su Sentencia sobre el 

fondo en el caso del Genocidio de Bosnia21 de 2007, que incluso las sentencias sobre 

competencia tienen carácter de cosa juzgada. 

23. Pero, y este es un “pero” importante y crucial, pero tal efecto de res judicata solo se 

extiende a lo que realmente se ha decidido en dicha decisión jurisdiccional, ya sea expressis 

verbis o por implicación necesaria. Como lo expresó esta Corte en su Sentencia de 2007 

en el caso del Genocidio de Bosnia: 

“con respecto a una sentencia en particular, puede ser necesario 

distinguir entre, primero, las cuestiones que han sido decididas con fuerza 

de cosa juzgada, o que están necesariamente implicadas en la decisión 

de esas cuestiones; . . . y . . . asuntos sobre los que no se ha dictaminado 

en absoluto. . . Si una cuestión no ha sido efectivamente determinada, 

expresa o implícitamente, entonces no le corresponde fuerza de cosa 

juzgada22”. 

24. Aplicado al caso ahora ante ustedes, Guyana habría tenido que argumentar en sus 

Observaciones Escritas que la Sentencia de la Corte de 2020 sobre jurisdicción ?? y 

permítanme reiterar que no fue una sentencia sobre jurisdicción y admisibilidad, sino solo 

sobre jurisdicción — que esta Sentencia sobre competencia había resuelto igualmente, sin 

embargo, la cuestión de admisibilidad que ahora discutimos hoy y mañana. 

25. Y Guyana habría tenido que argumentar que la Corte lo hizo sin ni siquiera dar el más 

mínimo indicio en la Sentencia de que la Corte quería hacer esto. Obviamente, es cierto 

que la propia Guyana, tanto en su memorial como en su presentación oral final, solicitó a la 

Corte que “declarara que tiene jurisdicción para conocer de las reclamaciones presentadas 

por Guyana, y que estas reclamaciones son admisibles”, y este hecho es debidamente 

                                                 
21 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, I.C.J. Informes 2007 (I), págs. 89 y ss., párrs. 114 
y ss. 
22 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, I.C.J. Informes 2007 (I), pág. 95, párr. 126; énfasis 
añadido. 
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consignado en la habitual parte descriptiva —parte descriptiva— de la Sentencia de la 

Corte23. 

26. Sin embargo, en la misma ocasión, la Corte también observa que Venezuela 

únicamente había sostenido “que la Corte carece de competencia para conocer del caso24”. 

Es a la luz de esta divergencia de puntos de vista sobre la jurisdicción de la Corte, que la 

Corte entonces, en la parte resolutiva de la Sentencia de 2020, simplemente decidió sobre 

esa misma cuestión, a saber, si tiene jurisdicción o no25. 

27. Esta limitación de la cosa juzgada de dicha Sentencia se confirma además por el hecho 

de que la Corte aborda y decide específicamente dos subcuestiones jurisdiccionales 

relacionadas con la jurisdicción ratione materiae y ratione temporis de la Corte, 

respectivamente, en la Sentencia de 202026. 

28. Además, también podría recordar brevemente lo que dije al comienzo de mi declaración, 

a saber, que la Corte había pedido desde el principio deliberadamente, y a diferencia de 

otros casos recientes como el caso Palestina vs Estados Unidos de América, a las partes 

para discutir únicamente la jurisdicción de la Corte. 

29. Por lo tanto, Guyana ahora habría tenido que argumentar que, como lo expresó la 

Sentencia sobre el Genocidio de Bosnia, la cuestión de la admisibilidad del caso de Guyana 

“era un elemento en el razonamiento de la . . . Sentencia que puede —y de hecho debe— 

leerse en la Sentencia como una cuestión de construcción lógica27”. 

30. O para decirlo de otro modo: la decisión sobre jurisdicción de la Corte de 2020 tendría 

que constituir —como usted lo expresó en 2007— “una decisión que solo es consistente, 

en derecho y lógica, con la proposición de que28” el caso también es admisible. 

31. Además, determinar ahora que la solicitud de Guyana es inadmisible tendría que —

utilizando nuevamente la fórmula de la Corte de 2007— “contradecir la determinación de 

jurisdicción realizada en la sentencia anterior29”. (Énfasis añadido.) 

32. Señora Presidenta, Señorías, pero ¿dónde se encuentra una implicación tan necesaria 

en la Sentencia de diciembre de 2020? 

33. ¿Dónde podemos encontrar una implicación necesaria que supuestamente extienda el 

alcance de su cosa juzgada a cuestiones de admisibilidad? 

34. ¿Y dónde podemos encontrar una implicación necesaria de que la Corte había tenido 

la intención en su Sentencia de 2020 no solo de abordar, sino también de decidir con fuerza 

de cosa juzgada, la cuestión de que el Reino Unido es un tercero necesario en el sentido 

de la ¿La jurisprudencia del Tribunal Monetario del Oro? 

                                                 
23 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020, pág. 463, párrs. 20-21. 
24 Ibíd., párr. 22; énfasis añadido. 
25 Ibíd., pág. 493, párrafo 138. 
26 Ibíd., págs. 488 y ss., párrs. 122 y ss.  
27 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, I.C.J. Informes 2007 (I), pág. 100, párr. 135. 
28 Ibíd., pág. 99, párr. 133. 
29 Ibíd., pág. 96, párr. 128. 
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35. Habiendo leído y releído una y otra vez tanto la Sentencia misma como las 

Observaciones Escritas de Guyana, debo admitir que al menos fallé en detectar tal 

implicación necesaria. 

36. Ahora, obviamente, no culpo a la Corte, porque la respuesta es simple: desde el 

principio, tanto la Corte como las Partes se preocuparon únicamente y se centraron en el 

alcance de la jurisdicción de la Corte en virtud de la sentencia de 1966. Acuerdo de Ginebra. 

Por lo tanto, no se encuentra ninguna indicación de tal “implicación necesaria” en la 

Sentencia de la Corte de 2020 que también haya decidido la cuestión de la admisibilidad 

de la excepción preliminar de Venezuela ahora ante la Corte. 

 

37. Permítanme terminar con una observación final que confirma aún más la admisibilidad 

de la excepción preliminar de Venezuela. 

E. Solo la Sentencia de la Corte de 2020 y el Memorial de Guyana revelaron la aplicabilidad 

del principio del Oro Monetizado. 

38. Miembros de la Corte, fue solo la propia Sentencia sobre jurisdicción de 2020 de la 

Corte y el propio Memorial de Guyana los que, contrariamente a las afirmaciones originales 

mucho más amplias de Guyana hechas en su Solicitud, revelaron sobre lo que la Corte 

tendría que pronunciarse, en caso de que el caso llegara a la fase de fondo. 

39. Fue solo después de la Sentencia de la Corte que quedó claro que, durante una posible 

etapa de fondo, la Corte no consideraría los hechos que ocurrieron después de que la 

Guayana Británica obtuviera la independencia. 

40. Y fue solo en este punto que también quedó claro que la Corte no consideraría el curso 

de la frontera terrestre como tal, siendo ese tema obviamente de interés solo para Guyana 

y Venezuela, y no para el Reino Unido. 

41. Más bien, su Sentencia ? la Sentencia de la Corte de 2020 ? reveló que, en el caso que 

nos ocupa, la Corte necesariamente tiene que decidir sobre la validez o invalidez del Laudo 

de 189930. Sin embargo, fue el Reino Unido, no Guyana, quien fue parte en esos 

procedimientos, y también fue el Reino Unido, como mis colegas demostrarán 

posteriormente en detalle, no Guyana, el Reino Unido, quien interfirió en estos 

procedimientos en violación del derecho internacional. 

42. En consecuencia, solo una vez que la Corte dictó su Sentencia de 2020, que Venezuela 

acepta que se ha convertido en cosa juzgada en lo que respecta a la jurisdicción de la Corte, 

solo entonces se hizo evidente que el Reino Unido es un tercero indispensable dentro del 

significado de la jurisprudencia Monetary Gold de la Corte. 

43. Siguiendo la Sentencia de la Corte, el propio Memorial posterior de Guyana contenía 

múltiples referencias al comportamiento del Reino Unido en relación con el procedimiento 

arbitral, incluidos, entre otros, cuestiones de fraude, error y corrupción, todos cometidos o 

no cometidos por el Reino Unido31. 

                                                 
30 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020, págs. 492 y 493, párrs. 136-137. 
31 MG, vol. I, 19 de noviembre de 2018, págs. 173 y ss. 
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44. Por lo tanto, fue solo después de que Venezuela tuvo conocimiento de la Sentencia de 

la Corte de 2020, y después de que tuvo conocimiento de la posición adoptada por la propia 

Guyana, que Venezuela decidió, y de hecho podría decidir, presentar una excepción 

preliminar relacionada con la admisibilidad de Solicitud de Guayana. De hecho, solo para 

entonces había quedado claro que el Reino Unido es y sigue siendo un tercero necesario 

en este procedimiento en el sentido de la jurisprudencia Monetary Gold del Tribunal. 

45. Y es precisamente sobre esta base, y en consonancia buena con la jurisprudencia bien 

establecida de la Corte y una administración de justicia, que la Corte debe considerar ahora 

la excepción preliminar relacionada con la admisibilidad de Venezuela. 

F. Conclusión 

46. Señora Presidenta, miembros de la Corte, en general, les propongo que no se puede 

dudar seriamente de que Venezuela tenía derecho a presentar esta excepción preliminar 

que ahora estamos discutiendo y mis colegas demostrarán ahora que esta excepción debe 

también entretenerse. 

47. Esto me lleva al final de mi presentación. 

48. Le agradezco su amable atención y le ruego, señora Presidenta, que ceda ahora la 

palabra a mi colega la profesora Esperanza Orihuela. Muchas gracias. 

 

ESPERANZA ORIHUELA 

  

LOS HECHOS – PARTE 1 
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1. Señora Presidenta, señoras y señores, es un honor para mí comparecer ante ustedes 

para discutir los hechos que justifican la inadmisibilidad de la demanda. 

2. Como explicó el profesor Zimmermann, la Sentencia de la Corte sobre jurisdicción está 

en el origen de la situación en la que nos encontramos hoy. 

3. Una decisión sobre el fondo del caso implicaría necesariamente que la Corte se 

pronuncie sobre la conducta del Reino Unido antes y durante el procedimiento arbitral. Y, 

en consecuencia, el Reino Unido es una parte indispensable en este procedimiento. De 

hecho, es la naturaleza fraudulenta del comportamiento del Reino Unido durante este 

período lo que justifica la nulidad del laudo arbitral en el centro del caso. 

4. Mi presentación se centrará en los elementos fácticos relevantes relacionados con el 

período anterior al laudo de 1899. Estos elementos muestran que el Reino Unido está 

principalmente interesado en el análisis del arbitraje. Mencionaré estos hechos con el 

propósito específico de demostrar que sería imposible para la Corte decidir la cuestión de 

la validez del laudo sin decidir primero la cuestión de la legalidad de su conducta. Esto 

debido a que los derechos y obligaciones del Reino Unido constituirían el tema mismo de 

una decisión de la Corte sobre el fondo que es una parte indispensable en este caso y que 

la Solicitud de Guyana es inadmisible. 

5. Destacaré el período correspondiente a la negociación del Tratado de Washington. 

Primero les hablaré de cómo se negoció la cláusula relativa a la composición del tribunal 

arbitral. 

Luego discutiré la negociación de la regla de posesión adversa, contenida en el Artículo 

IV(a) del tratado. Pero, antes que nada, permítanme abordar el contexto histórico y 

sociopolítico en el que se desarrolla este período. 

A. El contexto histórico y sociopolítico 

6. Al momento de la creación de la Guayana Británica, el Tratado de Londres era el único 

título válido que los británicos podían reclamar en la región frente a su vecina, la República 

de Venezuela. Por este tratado, que data del 13 de agosto de 1814, los Países Bajos 

cedieron a Gran Bretaña las localidades –“asentamientos” en inglés– que habían recibido 

de España en 1648 mediante el Tratado de Münster. Recuerdo que, en ese momento, los 

Países Bajos no ocupaban el territorio al oeste del río Esequibo. Cedieron a Gran Bretaña 

localidades ubicadas en el este, a saber, Demerara, Berbice y Esequibo. 

7. Al tiempo de la celebración del Tratado de Londres, Venezuela ya había proclamado su 

independencia de España, en 1810. El nuevo Estado había heredado los títulos 

correspondientes a la Capitanía General de Venezuela, a la que pertenecía sin duda la 

Guayana Esequiba. Este se extendía hasta el río Esequibo. 

8. Los límites del territorio de Venezuela fueron notificados a la Gran Bretaña en 1821, 1824 

y 1825. Ella nunca los disputó. Sin embargo, a partir de la década de 1840, Gran Bretaña 

comenzó a interesarse por el territorio de Venezuela. Recurrió a engaños como la 

falsificación de mapas y el traslado de mojones para demarcar la frontera terrestre. 

La intención de los británicos era despojar a Venezuela, un estado soberano, de gran parte 

de su territorio. Esto, con el fin de apropiarse de sus recursos naturales. 
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9. Gran Bretaña continuó sus intentos de expoliar las tierras venezolanas hasta bien entrada 

la década de 1890. Lo hizo a pesar de las protestas de Venezuela y sus esfuerzos por poner 

fin a este comportamiento inaceptable e ilegal. 

10. Gran Bretaña comenzó a modificar gradualmente los mapas de la región, con miras a 

dar una apariencia de normalidad a una situación que era absolutamente inaceptable. Esto 

se desprende muy claramente de una nota del 29 de septiembre de 1893 dirigida al Primer 

Ministro del Reino Unido por un representante de Venezuela. Su traducción al francés está 

actualmente proyectada en la pantalla. El autor señala “las diferencias sustanciales entre 

las diversas líneas fronterizas propuestas por el Gobierno [británico]”. Denunció “la 

pretensión de que Venezuela debe aceptar sin contraprestación alguna [una] línea… que 

la despojó no sólo del río Guaima,… sino también del río Barima y la Punta del mismo 

nombre, con sus territorios adyacentes32”. 

 

11. Como se puede apreciar, el escenario que escenificaba entonces el Reino Unido se 

basaba en un sistema de derecho que no dejaba lugar a los principios de igualdad soberana 

y respeto mutuo entre los Estados. Esta concepción del derecho internacional la justificaba 

apropiándose de las tierras de otras naciones. 

 

12. Señora Presidenta, Miembros de la Corte, Guyana afirma en su Memoria que el Tratado 

de 1897 fue debidamente celebrado y que el tribunal arbitral constituido en 1899 fue 

válidamente concluido. Para ello, ignora por completo la conducta del Reino Unido. En 

particular, se niega a tomar en cuenta los elementos concretos que demuestran el carácter 

antijurídico de esta conducta, prefiriendo referirse en términos abstractos al arbitraje. Sin 

embargo, han ocurrido hechos durante el período que nos ocupa que invalidan la posición 

del demandante. 

B. Composición del tribunal arbitral 

13. Año tras año, Venezuela ha seguido solicitando la intervención de un tercero para poner 

fin a la situación de anarquía que le impone el Reino Unido con total impunidad. Después 

de 19 años de esfuerzo, Estados Unidos finalmente decidió prestarle atención. Tras la 

intervención del presidente Cleveland, el Congreso de los Estados Unidos aprobó, en 

diciembre de 1896, un presupuesto de 100.000 dólares para el establecimiento de una 

comisión para investigar e informar sobre la ruta real de la frontera entre Venezuela y Gran 

Bretaña. Los esfuerzos de Gran Bretaña se centraron entonces en negociar los términos 

del arbitraje con los Estados Unidos, para asegurar un resultado favorable. 

 

14. Las negociaciones que condujeron a la adopción del Tratado de Washington se llevaron 

a cabo casi exclusivamente entre los Estados Unidos y Gran Bretaña. A Venezuela apenas 

se le permitió hacer propuestas. En cualquier caso, estos fueron sistemáticamente 

rechazados o tergiversados para garantizar un resultado acorde con los intereses 

británicos. 

                                                 
32 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No.001763), Anexo 3. 
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15. La composición del tribunal fue determinada por la propia Gran Bretaña. Esto aseguró, 

por un lado, que el tribunal no incluiría a ningún árbitro de nacionalidad venezolana. 

Aseguró, por otra parte, que Venezuela quedaría excluida de cualquier proceso de 

designación de árbitro que pudiera resultar necesario posteriormente. Esto, para asegurar 

que la sentencia reforzaría la posición inglesa. 

 

16. La correspondencia de Lord Salisbury, Primer Ministro de Gran Bretaña, ilustra los 

esfuerzos realizados por la parte británica para excluir a toda costa a los venezolanos del 

tribunal arbitral. 

 

17. El texto que se proyecta en la pantalla es un telegrama enviado por el Primer Ministro 

británico al Embajador británico en Washington, Sir Julian Pauncefote. Está fechado el 5 de 

junio de 1896. Como puede ver, Lord Salisbury escribió que 

“[E]l árbitro” se refiere al árbitro designado para Venezuela “debería ser 

elegido por Estados Unidos. El tribunal de apelación de Venezuela, según 

la versión corregida de la cláusula 4, debería ser la Corte Suprema de 

Washington y no la Corte Suprema de Caracas, y Venezuela debería estar 

obligada a aceptar cualquier decisión aprobada por los EE. UU., sea o no 

rechazada por la Corte Suprema de Washington33. 

18. Naturalmente, Venezuela objetó esta privación de su derecho a designar libremente a 

ciertos miembros del tribunal arbitral. Sin embargo, obligado a cumplir con las exigencias 

de la parte contraria, terminó nombrando a dos nacionales de los Estados Unidos. Aunque 

el Tratado de Washington preveía el nombramiento de un árbitro por parte del Presidente 

de los Estados Unidos de Venezuela, los negociadores del tratado exigieron a este último 

que nombrara a Melville Weston Fuller, Presidente de la Corte Suprema de los Estados 

Unidos. 

19. La carta enviada por el Embajador Británico en Washington al Primer Ministro Británico 

el 18 de diciembre de 1896 no deja dudas sobre el desprecio con que se formulan las 

propuestas 

Los venezolanos fueron sistemáticamente rechazados. También deja en claro que fueron 

los británicos, y solo los británicos, quienes trabajaron para excluir a los ciudadanos 

venezolanos de la corte. Voy a leer dos extractos muy reveladores. El texto original se 

proyecta en la pantalla; Voy a leer una traducción al francés: 

“No hay riesgo de que el señor Olney escuche, aunque sea por un momento, 

los aullidos venezolanos a favor de una modificación de nuestras condiciones 

de arbitraje. Pero no estoy seguro de que no presionará a los jueces 

estadounidenses para que nombren a un venezolano como árbitro". 

Más adelante, Sir Julian agrega: 

                                                 
33 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No.001763), Anexo 4. 
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“Puede parecer injusto que haya dos ingleses de nuestro lado y ningún 

venezolano del otro, pero los venezolanos aceptaron ser representados por 

los Estados Unidos, y yo entendí claramente que el asunto se arbitraría 

precisamente como si la controversia fuera entre Gran Gran Bretaña y los 

Estados Unidos, por la razón, entre otras cosas, de que no conocemos ningún 

jurista venezolano digno de ese nombre, o a quien estaríamos de acuerdo en 

encomendar la función de árbitro en este caso34”. 

20. Para completar este cuadro, Venezuela tuvo que llegar a renunciar, en caso de vacante, 

a participar en el reemplazo de los árbitros designados "pour le Venezuela" o "por parte de 

Venezuela", para usar los términos del artículo II del Tratado de Washington. Es el colmo! 

 

21. Señoras y señores, los textos a que me he referido demuestran que Gran Bretaña 

prohibió a Venezuela nombrar árbitros de su nacionalidad. Esta prohibición se materializó 

con la adopción del artículo II del Tratado de Washington, abriendo así el camino a la 

obtención de una sentencia necesariamente favorable al Reino Unido. Los venezolanos 

fueron excluidos del proceso sin más. Como luego afirmó el jurista Héctor Gros Espiell, el 

Tratado de Washington es un tratado indigno. 

 

C. La Regla de Posesión Adversa 

22. Señora Presidenta, señoras y señores, una de las mayores dificultades durante la 

negociación del Tratado de Washington fue la definición del territorio que sería objeto de 

arbitraje. 

Por un lado, Venezuela quería que todo el territorio en disputa fuera examinado por el 

tribunal. 

Por otro lado, Gran Bretaña insistió en excluir del ámbito del arbitraje ciertos territorios al 

oeste del río Esequibo. Para ganar el caso, Gran Bretaña hizo insertar la siguiente regla en 

el texto del tratado: 

 

“Constituye buen título otra posesión o prescripción por un término de 

cincuenta años. Los árbitros pueden decidir que el control político 

exclusivo de un distrito y la ocupación efectiva del mismo son suficientes 

para constituir una posesión adversa o para crear un título por 

prescripción35“ 

23. Cabe destacar que, mediante canje de notas de fines de 1850, Venezuela y Gran 

Bretaña se habían comprometido a mantener la situación territorial tal como existía en 1840. 

Sin embargo, Gran Bretaña Gran Bretaña y Estados Unidos acordaron excluir de el tratado 

cualquier referencia a este acuerdo. En una carta fechada el 29 de octubre de 1886, el 

Secretario de Estado de los Estados Unidos, Sr. Olney, escribió a Pauncefote, Embajador 

británico en Washington: 

                                                 
34 Ibíd., apéndice 5. 
35 Tratado de Washington, Artículo IV(a). 
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“Es muy deseable, en mi opinión, que al acuerdo de 1850 no se le dé 

ningún estatus en la letra misma de la Convención, ni siquiera en forma 

de referencia, y menos aún tratando de definir su alcance y su 

significado. Si intentara interpretarlo, nos llevaría a un prolongado 

debate que pospondría indefinidamente el logro de la meta que ahora 

tenemos en mente36” 

Como veremos en un momento, sin embargo, a Venezuela se le prometió al mismo tiempo 

que el acuerdo de 1850 se aplicaría en los tribunales. 

 

24. En marzo de 1899, Venezuela invocó ante el tribunal arbitral el acuerdo de 1850 para 

determinar el punto de partida del plazo de prescripción de 50 años. En respuesta, los 

abogados de la parte británica sostuvieron que un acuerdo hecho con Olney hizo que el 

tribunal no pudiera hacer cumplir el intercambio de cartas de 1850. 

25. Señora Presidenta, señoras y señores, los hechos que les he descrito sustentan la tesis 

de que Gran Bretaña fue culpable de tácticas fraudulentas durante la negociación del 

tratado de arbitraje, desde su inicio y hasta su adopción. Por ello, y debido a que el autor 

de esta conducta fraudulenta se encuentra ausente del proceso, Venezuela sostiene que la 

Demanda interpuesta por Guyana debe ser declarada inadmisible. Repito: no se trata aquí 

de responder a los argumentos de Guyana sobre el fondo del caso. Se trata de reafirmar 

con convicción la excepción de inadmisibilidad planteada por Venezuela, fundada en la 

ausencia de parte indispensable en el proceso. 

26. Señora Presidenta, honorables jueces, aquí concluye mi presentación. Le agradezco 

sinceramente su atención. Señora Presidenta, le pido amablemente que invite a subir al 

estrado al profesor Carlos Espósito, para que continúe con la exposición de los hechos de 

Venezuela. 

CARLOS ESPÓSITO  

 

HECHOS II 

                                                 
36 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No.001763), Anexo 6. 
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A. Introducción 

1. Señora Presidenta, Miembros de la Corte, Excelencias, es un honor comparecer ante 

ustedes para continuar con el alegato de Venezuela. 

2. El Profesor Orihuela ya ha presentado hechos pertinentes en cuanto a la conducta 

fraudulenta del Reino Unido en relación con el Acuerdo de Arbitraje de 1897, descrito ya el 

12 de diciembre de 1896 por un ex Ministro de Venezuela ante la Corte de St. James, el Sr. 

Tomás Michelena, como “un truco inglés37”. En esta parte abordaré otro conjunto de 

comportamientos fraudulentos del Reino Unido en relación con el procedimiento de 

arbitraje. Venezuela sostiene que una sentencia de la Corte sobre el fondo de este caso 

implicaría la evaluación de la legalidad de estas conductas atribuidas al Reino Unido, que 

no es parte en el caso38. 

3. Más específicamente, Venezuela sostiene que ha habido varios casos de conducta 

fraudulenta por parte de abogados y altos funcionarios de Gran Bretaña que afectan la 

validez del procedimiento arbitral, cuya legalidad la Corte debería evaluar para llegar a una 

decisión sobre los méritos de este caso. Nuestra tarea es fundamentar nuestras objeciones 

preliminares y proporcionar la visión correcta de hecho y de derecho de nuestra posición. 

Para ello, Excelencias, debemos referirnos inevitablemente a ciertos hechos que 

demuestran y confirman que la Corte no puede decidir el caso en ausencia del Reino Unido, 

ya que es una parte indispensable en el sentido del principio Monetary Gold. 

4. Los hechos que hacen de la presencia de Gran Bretaña una parte indispensable en este 

caso ya están presentes en el Memorial de Guyana. De hecho, en su Memorial, Guyana 

solicita a la Corte que se pronuncie sobre la validez del Laudo del 3 de octubre de 1899 en 

relación con la conducta coercitiva y fraudulenta del Reino Unido que, en opinión de 

Venezuela, hace que el laudo sea nulo39. Ahora bien, obviamente Guyana y Venezuela no 

están de acuerdo sobre si tal conducta coercitiva y fraudulenta por parte del Reino Unido 

tuvo lugar o no. También discrepan sobre sus efectos jurídicos. Pero Guyana y Venezuela 

están de acuerdo en que es el presunto comportamiento ilegal del Reino Unido lo que se 

encuentra en el centro de la disputa y, si la Corte llegara a considerar el fondo, 

necesariamente tendría que decidir esta cuestión que constituye parte de la disputa. muy 

objeto del caso. 

5. Me centraré ahora en dos tipos específicos de conducta fraudulenta por parte de 

abogados y altos funcionarios británicos, cuya legalidad debería evaluar la Corte para 

determinar la validez del Laudo Arbitral, convirtiendo al Reino Unido en parte indispensable 

y El caso de Guyana, por lo tanto, inadmisible. 

B. Conducta fraudulenta de abogados británicos durante el procedimiento de arbitraje. 

6. Excelencias, en primer lugar, me referiré a la conducta fraudulenta de los abogados 

británicos durante el procedimiento de arbitraje. La conducta adecuada de los abogados es 

                                                 
37 Sr. Thomas Michelena, ex Ministro de Venezuela ante la Corte de St James, reportado en el New 
York Journal, 12 de diciembre de 1896, reproducido en Wetter, J. G., The International Arbitration 
Process, Oceana Publications, Inc., Dobs Ferry, New York , 1979, vol. tercero Cap. VIII: “La disputa 
de límites entre Venezuela y Guyana: un estudio de caso documental detallado sobre la nulidad de 
un laudo arbitral”, pág. 17 
38 Timor Oriental (Portugal c. Australia), I.C.J. Informes 1995, pág. 102, párr. 29 
39 Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. 1, caps. 7 y 8. 
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esencial para la validez de los procedimientos de arbitraje. La conducta impropia de los 

abogados en connivencia con los árbitros afecta la esencia misma de la función judicial. 

Con respecto al laudo arbitral de 1899, existen, sin embargo, serios indicios de que los 

abogados de Gran Bretaña mantuvieron intercambios indebidos con los árbitros designados 

por Gran Bretaña. 

Me refiero a las cartas de Sir Richard Webster, abogado principal de Gran Bretaña, a Lord 

Salisbury, Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, y al Sr. Joseph 

Chamberlain, Ministro de Colonias de Gran Bretaña. 

Esta correspondencia indica una conducta fraudulenta entre los abogados de las partes y, 

en palabras del propio Webster, “nuestros árbitros”. 

7. En una carta fechada el 19 de julio de 1899, mientras se llevaba a cabo el procedimiento 

de arbitraje en París, Sir Richard Webster escribe a Lord Salisbury para asegurarle que es 

plenamente consciente de la importancia de obtener Point Barima para Gran Bretaña y le 

dice: “Yo no se propone hacer ninguna concesión. Si tengo alguna razón para creer que el 

Tribunal está en mi contra en esta parte del caso, me esforzaré por informar a los Árbitros 

británicos nuestra opinión sobre la posición.40” (Énfasis añadido). 

8. El mismo día, Sir Richard Webster escribió al Sr. Joseph Chamberlain, Ministro de 

Colonias, para pedir orientación y hacerle saber su posición para estar preparado en caso 

de que la Corte le hiciera preguntas “en público o en privado”. Una vez más, Sir Richard 

Webster escribe: 

“Si considero necesario tomar alguna decisión independiente[,] lo haré en 

privado a través de nuestros propios Árbitros y solo cuando esté convencido de 

que, teniendo en cuenta las expresiones de opinión de parte de algún miembro 

del Tribunal, es deseable que nuestros árbitros deberían apreciar nuestras 

opiniones41.” (Énfasis añadido). 

9. El 3 de octubre de 1899, día en que se hace público el Laudo Arbitral, Webster escribe 

cartas a Chamberlain and Salisbury para expresar su satisfacción por el resultado del 

arbitraje, que considera “un gran éxito para Gran Bretaña”. En ambas cartas, Webster 

solicita una reunión en privado, porque hay cosas que no puede revelar en público. En su 

carta a Chamberlain, literalmente dice: “Cuando pueda dedicarme unos minutos, hay uno o 

dos asuntos relacionados con el arbitraje de los que me gustaría hablar con usted. No puedo 

muy bien ponerlos por escrito42.” (Énfasis añadido). 

 

                                                 
40 Carta de Sir Richard E. Webster al marqués de Salisbury, 19 de julio de 1899, Christ Church 
College, Oxford, Cecil Papers, Special Correspondence, Ann. 8 de la Carta del Agente de Venezuela 
al Secretario de la CIJ, 8 de noviembre de 2022. 
41 Carta de Sir Richard E. Webster al Sr. Chamberlain, 19 de julio de 1899, Documentos de 
Chamberlain, Biblioteca de la Universidad de Birmingham, J.C. 7/5, Ann. 9 de la Carta del Agente de 
Venezuela al Secretario de la CIJ, 8 de noviembre de 2022. 
42 Carta de Sir Richard E. Webster al Sr. Chamberlain, 3 de octubre de 1899, Documentos de 
Chamberlain, Biblioteca de la Universidad de Birmingham, J.C. 7/5. Ana. 10 de la Carta del Agente 
de Venezuela al Secretario de la CIJ, 8 de noviembre de 2022. 
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10. Webster usa las mismas palabras en su carta a Lord Salisbury del 3 de octubre de 1899. 

Escribe: “Hay uno o dos asuntos importantes en relación con el arbitraje que no puedo 

poner muy bien por escrito43.” (Énfasis añadido). 

11. Venezuela considera que estas declaraciones del abogado principal de Gran Bretaña 

prueban una relación inapropiada de esos abogados y, en sus propias palabras, de sus 

árbitros. Involucran a representantes y órganos de Gran Bretaña y son atribuibles a Gran 

Bretaña. Son capaces no solo de anular el laudo arbitral sino también de desencadenar la 

responsabilidad internacional de su Estado en virtud del derecho internacional. Tal conducta 

fraudulenta vicia cualquier procedimiento arbitral y es tan injustificable en 1899 como lo es 

hoy. Pronunciarse sobre la legalidad de estas conductas implicaría una evaluación de la 

legalidad de la conducta de un Estado que no es parte en este proceso. 

C. Adulteración de mapas presentados al tribunal arbitral 

12. Excelencias, otra cuestión clave que la Corte deberá abordar si el caso llegara al fondo 

se refiere a la adulteración de mapas por parte de funcionarios británicos presentados ante 

el tribunal arbitral. 

13. Guyana argumenta en su Memorial que los mapas en ese momento generalmente 

contenían inexactitudes44 y que, en cualquier caso, no hay evidencia de que esos mapas 

fueran decisivos para la decisión tomada por el tribunal arbitral45. Contrariamente a lo que 

afirma Guyana, Venezuela cree firmemente que estos mapas influyeron decisivamente en 

la solución adoptada por el Tribunal. Así lo demuestra la línea divisoria finalmente 

establecida en el Laudo. De hecho, el tribunal arbitral concedió, sin fundamentar 

legalmente, casi la totalidad del territorio en disputa a Gran Bretaña sobre la base de mapas 

adulterados. 

14. Los hechos relevantes ya estaban bien establecidos en el informe presentado por el 

expertos al Gobierno Nacional sobre el tema de los límites con la Guayana Británica, 

publicado en196546. Los primeros mapas de 1835 del geógrafo Robert Schomburgk 

respetaban la línea divisoria fijo en el río Esequibo. Esa es la línea verde en el mapa, a su 

derecha. El mapa publicado en 1840 alteró severamente ese límite con una nueva línea 

conocida como la "línea de Schomburgk". Eso es la línea azul en el mapa de la pantalla. La 

línea se convirtió en el núcleo de la estrategia británica para aumentar el territorio de la 

Guayana Británica a expensas de los derechos soberanos de Venezuela. Pero incluso 

Schomburgk, quien trabajó para la Royal Geographical Society y la Oficina Colonial, y fue 

nombrado caballero a pesar de ser ciudadano alemán, advirtió que tal límite debería ser 

acordado entre ambos países. Todos los líderes británicos hasta Lord Salisbury en la 

década de 1880 habían reconocido esas tierras como territorios venezolanos o al menos 

como territorios controvertidos. Lord Aberdeen, en una declaración que en ese momento 

era Secretario de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, ilustra esto. Lord Aberdeen había 

                                                 
43 Carta de Sir Richard E. Webster al marqués de Salisbury, 3 de octubre de 1899, Christ Church 
College, Oxford, Cecil Papers, Special Correspondence, Ann. 11 de la Carta del Agente de 
Venezuela al Secretario de la CIJ, 8 de noviembre de 2022. 
44 Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. 1, párr. 8.58. 
45 Ibid., para. 8.55. 
46 Hermann González Oropeza, S.J. y Pablo Ojer, Informe que los expertos venezolanos para la 
cuestión de límites con Guayana Británica presentan al Gobierno Nacional, 18 de marzo de 1965 
(Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, Ann. 74). 
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reconocido el 31 de enero de 1842 que los puestos que había instalado Gran Bretaña no 

eran “indicaciones de dominio e imperio por parte de Gran Bretaña”. Más bien, fueron 

“simplemente una medida preliminar abierta a futuras discusiones entre los dos gobiernos”, 

algo que se reflejó en el crucial Acuerdo de 1850, que pretendía preservar los derechos de 

Venezuela contra las incursiones británicas y los avances ilegítimos en su territorio. 

15. Sin embargo, en la década de 1880, Gran Bretaña cambió su visión de la segunda línea 

de Schomburgk tal como se estableció originalmente, es decir, como un mero reclamo 

británico. Recordemos que el primer mapa de Schomburgk reconocía al río Esequibo como 

límite entre Venezuela y la Guayana Británica. La segunda línea de Schomburgk aumentó 

drásticamente el territorio de la Guayana Británica y se convirtió en un límite de lo que Gran 

Bretaña consideraba su territorio indiscutible. 

El punto a destacar aquí es que la línea de Schomburgk fue alterada de manera fraudulenta 

en la década de 1880, como se puede ver observando la línea roja del mapa proyectado en 

la pantalla. En efecto, en los mapas publicados por Schomburgk en 1840, 1841 y 1847 en 

sus informes, la línea trazada cruzaba Cuyuni y la cuenca sur. Esto se reflejó en los 

numerosos mapas publicados por el Gobierno Británico y en la Lista Colonial, incluido el 

famoso mapa de 1875 publicado por el Sr. Stanford en 1876 en nombre del Gobierno 

Colonial, conocido como el “mapa de Schomburgk”. 

16. En 1886, se publicó un nuevo mapa por iniciativa de la Oficina Colonial que amplió la 

línea trazada por Sir Robert Schomburgk, quien había muerto más de dos décadas antes. 

Este nuevo mapa cubría el gran recodo del Cuyuni. Este mapa se publicó en 1886, pero 

continuó mostrando la fecha de publicación del mapa anterior de 1875. Como explicaron el 

abogado James Storrow y el asesor legal William Scruggs en su escrito para Venezuela en 

1890 ante la Comisión de Fronteras de Venezuela, establecida por el Congreso de los 

Estados Unidos: “La nueva línea inventada o afirmada por primera vez en 1886 parecía así 

como si fuera la línea original de 1875, apoyado por la autoridad de los agrimensores cuyos 

nombres todavía aparecían en el mapa como antes47.” Sin embargo, el Ministro de 

Relaciones Exteriores, Lord Salisbury, se refirió a esa línea el 13 de febrero de 1890 como 

“la línea agrimensura por Sir Richard Schomburgk en 184148” 

17. Estas adulteraciones fueron señaladas por Sir Edward Hertslet, Bibliotecario del Foreign 

Office en ese momento. En su memorándum del 1 de junio de 188649, Hertslet destacó las 

adulteraciones en el mapa publicado por el Sr. Stanford en 1875 para la Oficina Colonial de 

Gran Bretaña. Recomendó incluir una nota indicando que era un mapa corregido, y también 

subrayó la nota que aparecía en el mapa original. La nota borrada del mapa original decía: 

“Los límites indicados en este Mapa son los establecidos por el difunto 

Sir Robert Schomburgk, quien se dedicó a explorar la Colonia durante los 

años 1835 a 1839, bajo la dirección de la Royal Geographical Society. 

Pero los límites así establecidos entre Brasil por un lado y Venezuela por 

el otro, y la Colonia de la Guayana Británica no deben tomarse como 

autoritarios; ya que nunca han sido ajustados por los respectivos 

                                                 
47 James J. Storrow y William L. Scruggs, Informe para Venezuela ante la Comisión de Límites de 
Venezuela, Primera Parte: Introducción y Resumen, 1890, pág. 21 
48 Citado por James J. Storrow y William L. Scruggs, Escrito para Venezuela ante la Comisión de 
Límites de Venezuela. Primera Parte: Introducción y Resumen, op cit. 
49 Oficina de Registro Público, F.O. 80/30, cf. Actas literales, págs. 2114 y sigs. 
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Gobiernos y subsiste un compromiso entre los Gobiernos de Gran 

Bretaña y Venezuela por el cual ninguno tiene la libertad de invadir u 

ocupar el territorio reclamado por ambos50.” 

18. En carta de 14 de junio de 1886, incluida en el informe de González Oropeza y Ojer, ya 

citado, Sir Edward Hertslet dejaba claro que su caso era “pobre en verdad” porque el mapa 

enviado al Gobierno de Venezuela en 1891 era inexacto y el mapa publicado por el 

Ministerio de Colonias en 1875 estaba “todo mal51”. 

19. El hecho es que en junio de 1886, Sir Robert Herbert, Subsecretario de Estado 

Permanente para las Colonias, por orden de Earl Granville, Secretario de Estado de 

Relaciones Exteriores, “ordenó que se corrigiera el límite y todas las copias del mapa 

existentes para ser destruidos52”. Gran Bretaña utilizó estos mapas con una línea fronteriza 

adulterada que coincidía con la llamada línea de Schomburgk de 1886. 

20. Excelencias, lo relevante en este punto no es si hubo modificaciones a los mapas antes 

del procedimiento, ni si eran conocidas por ambas Partes, como se alega en el Memorial 

de Guyana. Lo relevante, Excelencias, es que Gran Bretaña presentó a sabiendas mapas 

manipulados al tribunal arbitral, conducta fraudulenta que socava el establecimiento de la 

verdad por parte del tribunal arbitral e impide el debido ejercicio de la función judicial. 

21. Venezuela sostiene que el carácter decisivo de estos mapas adulterados se demuestra 

al observar la coincidencia entre las líneas de los mapas adulterados y el límite finalmente 

establecido por el tribunal arbitral. Una vez más, Guyana discute esto, pero lo importante 

es que, una vez más, si la Corte llegara a ocuparse del fondo del caso, primero y ante todo, 

necesariamente consideraría y decidiría la cuestión de si el Reino Unido presentó 

deliberadamente mapas falsificados al tribunal arbitral, no solo anulando eventualmente su 

laudo, sino también comprometiendo la responsabilidad internacional del Reino Unido por 

privar a Venezuela de una parte esencial de su territorio soberano. 

 

D. Conclusión 

22. Excelencias, los hechos muestran claramente que la actuación del Reino Unido es una 

de las razones esenciales de la nulidad del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899. Para 

determinar la validez del Laudo, sería necesario evaluar la legalidad de su conducta En este 

punto, por supuesto, no tenemos la intención de discutir los argumentos de Guyana sobre 

el fondo. Nuestras presentaciones solo tienen por objeto confirmar la convicción de 

Venezuela de que el Reino Unido es una parte indispensable y que, por lo tanto, la Corte 

no puede pronunciarse sobre la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 en el 

                                                 
50 Reproducido en J. G. Wetter, The International Arbitration Process, Oceana Publications, Inc. Dobs 
Ferry, Nueva York, 1979, vol. III, cap. VIII: La Disputa de Límites Venezuela-Guyana: Un Estudio de 
Caso Documental Profundo sobre la Nulidad de un Laudo Arbitral, pp. 145-146. 
51 Carta de Sir E. Hertslet al Sr. Jervoise fechada el 14 de junio de 1886, Public Record Office, F.O. 
80/309, reproducida en Hermann González Oropeza, S.J. y Pablo Ojer, Informe que los expertos 
venezolanos para la cuestión de límites con Guayana Británica presentan al Gobierno Nacional, 18 
de marzo de 1965, pág. 35 (Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, Ann. 74). 
52 Oficina de Registro Público, F.O. 80/373, reproducida en Anexo a Hermann González Oropeza, 
S.J. y Pablo Ojer, Informe que los expertos venezolanos para la cuestión de límites con Guayana 
Británica presentan al Gobierno Nacional, 18 de marzo de 1965, pág. 35, copia completa de Ann. 74 
(Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022). 
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arbitraje entre Venezuela y Gran Bretaña porque el Reino Unido no es un parte en este 

caso. 

 

23. Esto me lleva al final de mi presentación. Señora Presidenta, ahora le pido 

respetuosamente que llame a mi colega, el profesor Christian Tams, para continuar con los 

alegatos de Venezuela y gracias, Excelencias, por su amable atención. 

 

CHRISTIAN TAMS 

 

 

EL REINO UNIDO COMO PARTE IMPRESCINDIBLE 

Introducción 

1. Señora Presidenta, distinguidos Magistrados, es un honor dirigirme a ustedes y continuar 

con el argumento de Venezuela después del café. Usted, antes de la pausa para el café, 

escuchó a mis colegas exponer los hechos en los que se basa el argumento de Venezuela. 

Me corresponde demostrar que estos hechos conducen a una conclusión clara: el Reino 

Unido es una parte indispensable, en cuya ausencia este caso no puede proceder. 

Desarrollaré este argumento. A continuación, mi colega, el profesor Palchetti, expondrá por 

qué el Reino Unido sigue siendo una parte indispensable después de la independencia de 

Guyana. 



25 
 

2. Señora Presidenta, el argumento de Venezuela se basa en la jurisprudencia de esta 

Corte, y en particular en la doctrina del Oro Monetario. Las Partes acuerdan que esta 

doctrina, si se aplica, impide que la Corte ejerza jurisdicción. La formulación inicial de la 

doctrina, en el caso del oro monetario, sigue siendo instructiva: a primera vista, se trataba 

de una disputa entre Italia y las potencias aliadas sobre reclamos contrapuestos de Italia y 

Gran Bretaña sobre el oro monetario. Pero el reclamo de Italia sobre el oro dependía de la 

conducta de Albania, que fue acusada de haber violado los derechos de Italia. Y como 

señaló la Corte por unanimidad, “entrar en el fondo de tales cuestiones sería decidir una 

disputa entre Italia y Albania53”. Esto no podía hacerse sin el consentimiento de Albania, 

que no se había dado. 

3. Es importante destacar que la Corte en 1954 llegó a su decisión por unanimidad, antes 

de que se discutieran los méritos. Cuando se negó a ejercer jurisdicción, no estaba claro si 

la conducta de Albania era ilegal o no. Pero una cosa estaba clara: una decisión de fondo 

tendría que abordar el asunto. Y esto, la Corte encontró por unanimidad, no se podía hacer. 

La razón de ser de la doctrina del oro monetario 

4. Señora Presidenta, en las casi siete décadas desde Monetary Gold, este Tribunal ha 

tenido muchas oportunidades para aclarar el propósito de la doctrina que lleva el nombre 

del caso. En opinión de Venezuela, las decisiones en el caso de Timor Oriental y el caso 

del Genocidio serbio-croata son particularmente instructivas, ya que identificaron la “razón 

fundamental” de la doctrina54. 

 

5. Primero, Timor Oriental. En ese caso, Portugal alegó que Australia había actuado 

ilegalmente al aceptar el Tratado de la Brecha de Timor con Indonesia, relativo a territorios 

pertenecientes a Timor Oriental. Australia objetó: para decidir sobre el caso presentado por 

Portugal, la Corte, dijo Australia, tendría que decidir sobre los derechos y la competencia 

de Indonesia en relación con Timor Oriental. La Corte aceptó este argumento. Consideró 

que las reivindicaciones de Portugal dependían de una cuestión previa: ¿podría Indonesia 

celebrar tratados relativos a zonas frente a la costa de Timor Oriental? Contrariamente a lo 

que alega Portugal, la conducta de Australia no era separable de la de Indonesia. En las 

palabras de la Corte tal como las ve en la diapositiva: “La Corte no podría pronunciarse 

sobre la legalidad de la conducta de un Estado [demandado] cuando su fallo implicaría una 

evaluación de la legalidad de la conducta de otro Estado que es no es parte en el caso55”. 

6. El segundo caso que presenta Venezuela es instructivo es el caso del Genocidio Croata. 

Mi colega, el profesor Palchetti, hablará de ello con más detalle. Me limitaré a destacar un 

aspecto. La sección relevante está en la diapositiva. Es una evaluación de la jurisprudencia 

de la Corte sobre la doctrina Monetary Gold. Y “[e]n ambos Monetary Gold y East Timor”, 

leemos, “la Corte se negó a ejercer 

                                                 
53 Oro monetario extraído de Roma en 1943 (Italia c. Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Estados Unidos de América), Pregunta preliminar, Fallo, I.C.J. Informes 1954, pág. 32. 
54 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Informes 2015 (I), pág. 57, párr. 116. 
55 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Sentencia, I.C.J. Informes 1995, pág. 102, párr. 29 



26 
 

su competencia para pronunciarse sobre la demanda, por considerar que hacerlo habría 

sido contrario al derecho de un Estado no parte en el proceso a que la Corte no se pronuncie 

sobre su conducta sin su consentimiento56”. 

 

7. “Que la Corte no se pronuncie sobre la conducta” de un tercer Estado ausente. O, en los 

términos similares de la Sentencia de Timor Oriental, “ninguna evaluación implícita” de la 

legalidad de la conducta de otro Estado. Este, Señora Presidenta, distinguidos Jueces, es 

el fundamento de la doctrina del Oro Monetario, tal como está plasmado en la jurisprudencia 

de esta Corte. Sobre la base de esta jurisprudencia, Venezuela sostiene que esta Corte 

debe hacerse una pregunta simple en la presente etapa: ¿una sentencia que decida sobre 

la Solicitud de Guyana “implicaría una evaluación” de la legalidad de la conducta de otro 

Estado que no es parte en el caso, el Reino Unido? O, en palabras del caso del Genocidio 

de Croacia: ¿Se “pronunciaría” una sentencia en este caso sobre la conducta del Reino 

Unido sin su consentimiento? 

Si la respuesta es afirmativa, la Corte debe abstenerse de ejercer jurisdicción. Esta es la 

prueba. 

La doctrina del Oro Monetario: aplicación a la presente disputa 

8. Señora Presidenta, con base en esta prueba, el argumento de Venezuela es sencillo. 

Para resolver esta disputa, la Corte deberá, como requisito previo, pronunciarse sobre la 

conducta del Reino Unido. 

Esto se desprende del propio Memorial de Guyana presentado el 8 de marzo de 2022. Lo 

confirman las presentaciones de mis colegas, los profesores Orihuela y Espósito. Y resulta 

de la Sentencia de la Corte en este caso de 18 de diciembre de 2020. 

9. Permítanme comenzar con esta Sentencia, la Sentencia de 18 de diciembre. En él, la 

mayoría de esta Corte confirmó la jurisdicción sobre los reclamos de Guyana. Es importante 

destacar que el párrafo 137 que ven en esta diapositiva aclaró que no todos los reclamos 

de Guyana estaban dentro de la jurisdicción de la Corte, solo aquellos “referentes a la 

validez del Laudo de 1899 sobre la frontera entre la Guayana Británica y Venezuela y la 

cuestión relacionada del arreglo definitivo de la controversia relativa a la frontera terrestre 

entre los territorios de las Partes57”. 

10. Con todo respeto, hago notar que no todo en esta formulación es claro para Venezuela. 

Pero hay tres cuestiones claras, y todas apuntan al papel central del Reino Unido, 

destacado por la Vicepresidenta en su discurso de apertura. 

11. En primer lugar, este caso se trata principalmente de la validez de un laudo arbitral en 

disputa dictado entre Venezuela y el Reino Unido, en disputa porque Venezuela acusó al 

Reino Unido de haber actuado de manera fraudulenta. 

                                                 
56 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Informes 2015 (I), pág. 57, párr. 116. 
57 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020, pág. 493, párr. 137. 
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12. En segundo lugar, el laudo cuya validez está principalmente en juego se dictó sobre la 

base de un acuerdo de arbitraje en disputa, celebrado entre Venezuela y el Reino Unido, 

en disputa porque Venezuela se quejó de una conducta británica fraudulenta. 

13. En tercer lugar, Guyana presentó el caso sobre la base del Acuerdo de Ginebra: otro 

tratado celebrado entre Venezuela y el Reino Unido. Un tratado que, como consta en su 

preámbulo, fue destinado a resolver una “controversia entre Venezuela y el Reino Unido”. 

Un tratado del que el Reino Unido sigue siendo parte hasta el día de hoy. 

14. Señora Presidenta, la Sentencia de 2020 se dictó contra las objeciones de Venezuela. 

Pero vivimos con sus implicaciones, y la implicación clave es que este caso ahora es 

firmemente un caso sobre un laudo arbitral que desencadenó una controversia británico-

venezolana. Una polémica salpicada de denuncias de fraude, engaño y coacción. Una 

polémica que Venezuela y Reino Unido intentaron apaciguar a través del mecanismo del 

Acuerdo de Ginebra. El Reino Unido está en el centro de la disputa tal como se define en 

la Sentencia de la Corte de 2020. 

15. Señora Presidenta, ¿cómo han pretendido las Partes afrontar esta Sentencia, y si puedo 

decirlo así, el evidente espectro del Oro Monetario que suscitaba? Comenzaré con el 

Memorial de Guyana. 

Guyana, como demandante, es libre de formular sus reclamaciones. Y por supuesto, 

Guyana ha hecho uso de esta libertad para presentar esta disputa de una manera que 

minimiza el papel del Reino Unido. Los abogados de Guyana no son ajenos a Monetary 

Gold. Por lo tanto, no sorprende que el Memorial de Guyana se base en la técnica confiable 

de las partes que buscan evitar la implicación de la doctrina del Oro Monetario: presenta la 

disputa como una sobre cuestiones legales abstractas y busca pasar por alto el papel de 

los indispensables. fiesta ??en este caso el Reino Unido. Lo hace con respecto tanto al 

Acuerdo de Arbitraje de 1897 como al Laudo de 1899 dictado sobre su base. Pero señora 

Presidenta, con respecto tanto al Acuerdo como al Laudo, no se puede pasar por alto al 

Reino Unido. 

La Corte no puede evaluar la validez del Acuerdo de Arbitraje de Washington sin 

evaluar la conducta del Reino Unido 

16. Permítanme comenzar con el Acuerdo de Arbitraje. En la diapositiva, puede ver los 

títulos principales del Memorial de Guyana en la medida en que aborda este tema. Para ser 

claros, este es el Acuerdo que Venezuela había atacado ante las Naciones Unidas, 

argumentando que había sido engañada y presionada para aceptarlo. Pero si miras el 

Memorial de Guyana, o los encabezados principales, no lo sabrás. Guyana presenta la 

controversia venezolano-británica como una cuestión jurídica abstracta de validez, en la 

que el Reino Unido no tiene ningún papel. Guyana busca hacer lo que Portugal buscó hacer 

en el caso de Timor Oriental: busca desvincular su reclamo del problema legal subyacente, 

para mantenerse alejado del oro monetario. Y entonces Guyana dice, y lo ven en la 

diapositiva, dice “sin fraude”. Dice “sin coerción”. Dice que el compromiso "fue válidamente 

concluido". Todo está en pasivo. En el Memorial de Guyana no hay actores en los 

encabezamientos. 

17. Pero señora Presidenta, al igual que el intento de Portugal en Timor Oriental, esto solo 

llega hasta cierto punto. No hay fraude sin defraudadores. Coerción significa que un Estado 

tiene que coaccionar a otro Estado. Si Guyana le pide que encuentre “sin corrupción” en el 
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encabezado, realmente le pide que encuentre que el Reino Unido no ha corrompido. Si le 

pide que encuentre "sin coerción", lo que realmente pregunta es que el Reino Unido no 

coaccionó, o no coaccionó lo suficiente como para invalidar el tratado. 

18. Si bien Guyana busca alejar al Reino Unido de la disputa, queda muy claro a partir de 

las presentaciones de mis colegas que esto no puede tener éxito. El profesor Orihuela le 

ha señalado evidencia que sugiere que el Reino Unido, en negociaciones con los Estados 

Unidos, perjudicó materialmente la posición de Venezuela al insistir en el principio de 

prescripción. La evidencia indica que Venezuela fue engañada al respecto. Otras pruebas 

que se le han mostrado sugieren que el Reino Unido presionó a Venezuela para que 

aceptara un tribunal con jueces británicos, pero sin árbitros venezolanos porque, como se 

le ha mostrado, en opinión del Reino Unido no había árbitros venezolanos dignos de ese 

nombre. en la opinión de Gran Bretaña en ese momento. 

 

19. A la luz de esta prueba, las verdaderas cuestiones que deberá enfrentar este Tribunal 

no son abstractas. Implican al Reino Unido. ¿El Reino Unido coaccionó a Venezuela? 

¿Actuó el Reino Unido de manera fraudulenta? Si este caso llegara al fondo, escucharía un 

argumento completo sobre el asunto y se le pediría que evaluara las reclamaciones 

contrapuestas de Guyana y Venezuela sobre la validez del Acuerdo de Arbitraje, ese 

“tratado indigno”, en palabras de Héctor Gros Espiell. Y cualquier determinación de nulidad, 

por supuesto, tendría consecuencias muy reales para Venezuela y el Reino Unido. Mi 

colega, el profesor Palchetti, hablará sobre esto. Para los propósitos presentes, todo lo que 

importa es que un juicio de fondo tendría que evaluar la conducta del Reino Unido, 

precisamente lo que la doctrina Monetary Gold busca excluir. 

La Corte no puede evaluar la validez del Laudo Arbitral sin evaluar la conducta del 

Reino Unido 

20. Señora Presidenta, miembros de la Corte, permítanme pasar al Laudo Arbitral 

propiamente dicho. ¿Puede apreciarse su validez sin valorar la conducta del Reino Unido, 

una de las dos partes en el proceso y principal beneficiario del resultado? 

21. Nuevamente, comienzo con el Memorial de Guyana. Y vemos la misma estrategia en 

juego. Guyana presenta la cuestión de la validez como algo abstracto, como algo que no 

implica al Reino Unido si mira los encabezados. 

22. En la diapositiva, los ven, ven que Guyana habla ?? en el segundo encabezado romano 

?? de "Alegaciones de corrupción y colusión de Venezuela" como si estas acusaciones se 

hubieran hecho en abstracto. Los encabezados que ve son principalmente sobre el 

Tribunal. Cumplió sus funciones, afirma Guyana. 

Ejerce debidamente sus funciones, dice en la primera línea. Produjo un Laudo legalmente 

válido. Y en sus Observaciones Escritas, Guyana lleva esto al extremo. Es lo que dice en 

el párrafo 21: “la validez del Laudo. . . depende de la legalidad de la conducta del Tribunal 

Arbitral, no de la del Reino Unido”, es lo que dice Guyana58. 

                                                 
58 Observaciones Escritas de Guyana sobre las Excepciones Preliminares de Venezuela (WOG), 
párr. 21 
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23. Señora Presidenta, con el debido respeto a nuestros colegas, me parece que este 

intento de sacar al Reino Unido de la historia se está volviendo desesperado. Es 

desesperante porque si un tribunal es corrupto, alguien debe haberlo corrompido. 

Desesperado porque por definición no puedes coludir por tu cuenta. Y desesperado también 

porque para presentar su versión clara de la controversia británico-venezolana sobre el 

laudo arbitral, Guyana tiene que borrar del registro los cargos muy reales de fraude y 

engaño de Venezuela, que fueron cargos contra el Reino Unido. 

24. Y es al leer más allá de los títulos que vemos que incluso Guyana en su Memorial no 

puede ignorar al Reino Unido. Venezuela invita a la Corte a examinar detenidamente las 

Secciones II (E) y II (F) del Capítulo 8 del Memorial de Guyana, en el que Guyana aborda 

algunas de las reclamaciones de Venezuela. Estas secciones son, en esencia, una defensa 

de la conducta del Reino Unido. No puedo explicarte todo el material, pero permíteme 

llevarte a dos extractos. 

25. El primer fragmento se refiere al problema de las pruebas manipuladas, de los “mapas 

manipulados” utilizados en el proceso. En la diapositiva, ven reproducido un extracto del 

párr. 8.54 del Memorial de Guyana y habla allí de los alegatos de Venezuela: 

“El Informe de 1965 [es decir, el informe en el que Venezuela recopiló muchas 

de sus preocupaciones sobre el Laudo] afirma que Venezuela tiene 'pruebas' 

de que las líneas marcadas en los mapas con fechas de 1841 y 1842, que 

fueron presentados al Tribunal, habían sido alteradas por la Oficina Colonial. 

Venezuela también alega que Gran Bretaña declaró falsamente que un mapa 

de la Línea Schomburgk presentado al Tribunal era un mapa que había sido 

producido por Schomburgk en 184459.” 

26. La Corte tiene conocimiento de estos mapas a partir de la presentación de mi colega, 

el profesor Carlos Espósito, justo antes de la pausa para el café. Pero como queda claro en 

este pasaje que ven en la diapositiva, Guyana también es consciente. Y lo que es más, 

Guyana sabe que para defender la validez del Laudo, tiene que defender al Reino Unido 

contra los cargos de Venezuela. Y esto es exactamente lo que hace el Memorial de Guyana.  

Por favor, eche un vistazo a las siguientes secciones, que establecen, si se me permite 

decirlo, la defensa del Reino Unido por parte de Guyana: son aproximadamente de la misma 

sección del Memorial, todavía el párrafo 8.54 y el párrafo 8.60. Permítanme leerles los 

extractos pertinentes. Esto es lo que dice Guayana: 

“Venezuela no ha proporcionado. . . cualquier detalle en apoyo de sus 

alegaciones de que los mapas fueron alterados; ni ha explicado cómo y por 

qué esos mapas fueron supuestamente de ‘importancia decisiva’ para la 

determinación del Tribunal”.  

Ahora, seis párrafos después, esto es lo que leemos: 

“[L]a evidencia muestra que, lejos de tratar de engañar a Venezuela y al 

Tribunal, Gran Bretaña reconoció con franqueza las limitaciones de los 

diversos mapas en los que se basó y de manera proactiva llamó la atención 

sobre la enmienda a su mapa erróneo, que Venezuela ahora busca 

                                                 
59 Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. yo, párr. 8.54. 
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caracterizar como una reforma impropia y secreta que se ocultó al 

Tribunal60”. 

Hablaba Guyana. 

27. Si pongo esto en mis propias palabras, podría decir que Guyana argumenta que la 

manipulación del Reino Unido no ha sido probada (esa es la apertura del párrafo 8.54). O 

que puede haber habido manipulación de mapas, pero no podemos estar seguros de sus 

efectos en el Laudo (eso seguiría siendo 8.54). En el párrafo 8.60, vemos otra línea de 

defensa. En mis propias palabras, Guyana parece aceptar que el Reino Unido manipuló los 

mapas, pero tal vez su mala fe no se haya establecido por completo. 

28. Ahora bien, no sabemos si esta Corte aceptaría la, por así decirlo, lectura benévola de 

Guyana de la conducta del Reino Unido. O si seguiría la evaluación de Venezuela, a saber, 

que la manipulación de las pruebas por parte del Reino Unido vicia el Laudo, con todas las 

consecuencias jurídicas que esto tiene para las relaciones entre las dos partes del Laudo, 

Venezuela y el Reino Unido. Pero en esta etapa, es irrelevante. Lo relevante es que ambas 

Partes —Venezuela pero también Guyana— soliciten a la Corte que se pronuncie sobre la 

conducta del Reino Unido. 

29. Señora Presidenta, los mapas manipulados son solo un ejemplo de la conducta británica 

cuestionada. Hay otros, y nuevamente, para apreciar tanto, no necesitamos mirar más allá 

del Memorial de Guyana. 

30. La Sección II (F) del Capítulo 8 de este Memorial contiene una extensa defensa del 

Reino Unido. Una defensa contra otro cargo, inicialmente recogida en el memorándum de 

Severo Mallet-Prevost al que se refiere el Vicepresidente publicado en 1949 póstumamente 

en el American Journal of International Law. En dicho memorándum, figuraba el siguiente 

alegato: “hubo algún trato entre Gran Bretaña y Rusia por el cual las dos potencias indujeron 

a sus representantes en el Tribunal a votar como lo hicieron61”. Ahora, claramente, Guyana 

no acepta este reclamo: lo disputa. Pero para disputarlo, hace un gran esfuerzo para evaluar 

la conducta del Reino Unido. En los documentos oficiales del Foreign Office británico, dice 

Guyana, no hay evidencia de un acuerdo62. 

Gran Bretaña en ese momento, especula Guyana, habría sido poco probable que hubiera 

llegado a un acuerdo con Rusia63. 

Los dos árbitros británicos, afirma Guyana, no viajaron al Reino Unido con el profesor 

Martens, como alega Venezuela, para reunirse con funcionarios del Gobierno británico64. Y 

así sucesivamente y así sucesivamente. El Capítulo 8, Sección II (F) del Memorial de 

Guyana contiene la extensa defensa del Reino Unido por parte de Guyana: la sugerencia 

de Guyana sobre cómo debe “decidir sobre” la conducta del Reino Unido. Guyana lo invita 

a hacer exactamente lo que la doctrina del Oro Monetario busca impedir. 

                                                 
60 Ibid., paras. 8.54 and 8.60. 
61 Otto Schoenrich, “Nota: La disputa de límites entre Venezuela y la Guayana Británica (Mallet-
Prevost)”, American Journal of International Law (1949), vol. 43, pág. 523. 
62 MGG, 8 Mar. 2022, Vol. I, para. 8.78. 
63 Ibid., para. 8.90. 
64 Ibid., para. 8.87. 
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31. Observo de paso que Guyana guarda un silencio sorprendente cuando se trata de otras 

pruebas que apuntan a una conducta fraudulenta. Estamos a la espera de saber cómo 

responderá Guyana a los detalles de la reclamación de Venezuela, tal como los presentó 

el profesor Espósito: y en particular a la clara evidencia de que, a lo largo del procedimiento 

arbitral, el abogado principal de Gran Bretaña, el Sr. Webster, estuvo en contacto frecuente 

y, si se me permite decirlo, profundamente irregular: contacto con los árbitros del Reino 

Unido. Al respecto se ha pronunciado el profesor Espósito. Me limitaré a recordar dos 

afirmaciones. 

32. La primera es la franca admisión del Sr. Webster, en una carta a Lord Salisbury, de que 

si tuviera “algún motivo para creer que el Tribunal está en mi contra en esta parte del caso”, 

felizmente “informaría a los árbitros británicos de nuestra opinión”. 

33. La segunda declaración también está en la diapositiva, la admisión quizás aún más 

sincera del Sr. Webster de que, donde sea "necesario" (su palabra), "necesario" () él estaría 

feliz de tomar "acción independiente". . . privadamente a través de nuestros árbitros”. Ahí 

lo tenéis todo, “nuestros árbitros”, se refirió el profesor Espósito. 

34. No sabemos si Guyana tomó esto como otra instancia de “falta de fraude” para tomar 

los términos del encabezado de su Memorial; si, a la luz de estas declaraciones, Guyana 

se aferrará y afirmará su posición, se puede decir francamente asombrosa, de que cualquier 

culpa que haya solo podría ser del Tribunal, pero no podría implicar a Gran Bretaña. Pero 

lo más fundamental, ¿cómo sugiere Guyana que podría evaluarse el impacto de la conducta 

del Reino Unido durante el procedimiento, sin pronunciarse sobre la legalidad de esta 

conducta? 

35. Señora Presidenta, miembros de la Corte, esto me lleva al final de mi presentación. 

Como conclusión, permítanme que me aleje brevemente de los detalles. Esta es, como han 

escuchado decir con frecuencia a mis colegas, la etapa de excepciones preliminares del 

caso. No estamos destinados a alegar los méritos. 

Pero para permitir que la Corte se pronuncie sobre la objeción preliminar, Venezuela ha 

tenido que destacar, como Australia en Timor Oriental, como Italia en Monetary Gold, cómo 

sería un caso hipotético de méritos. 

36. Incluso a partir de esta discusión limitada, está claro que la conducta del Reino Unido 

que Venezuela ataca y Guyana defiende sería el objeto mismo de cualquier decisión que la 

Corte tendría que emitir si llegara al fondo del reclamo de Guyana. Para reiterar: Guyana le 

solicita que confirme la validez de un Laudo en disputa dictado a favor del Reino Unido. Un 

laudo dictado sobre la base de un tratado en disputa entre el Reino Unido y Venezuela que 

tiene todas las características de la elaboración de tratados indignos del siglo XIX que, con 

suerte, hemos dejado atrás. Un Laudo por el que Venezuela y el Reino Unido se pelearon 

y discutieron durante décadas. Ahora bien, este argumento no se trataba de cuestiones 

abstractas. Se trata fundamentalmente de la conducta del Reino Unido y de las 

consecuencias de su conducta, en caso de que se determine que ha sido ilegal. La conducta 

de Gran Bretaña como Potencia colonial conspirando para usurpar el territorio de un Estado 

independiente en América Latina. 

Manejo o mal manejo de las pruebas por parte de Gran Bretaña. El comportamiento 

potencialmente fraudulento de Gran Bretaña durante los procedimientos arbitrales y las 

consecuencias que se derivan de dicho fraude si se establece. Afirmar que el Reino Unido 
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es en este caso lo que Indonesia fue para Timor Oriental sería una gran subestimación. 

Está en el corazón de este caso. 

37. Y así, para concluir, Venezuela lo deja con una pregunta simple, adaptada del lenguaje 

del caso del Genocidio de Croacia: al decidir sobre los reclamos de Guyana, ¿tendría que 

“decidir sobre la conducta [del Reino Unido] sin su consentimiento65”? En la presentación 

de Venezuela, la respuesta a esta pregunta es un rotundo “sí, lo haría”. Y es por ello que 

este Tribunal está impedido de ejercer su competencia. 

38. Señora Presidenta, aquí concluye mi presentación. Agradezco su amable atención y la 

de sus colegas y ahora le pido que llame al profesor Paolo Palchetti para continuar con la 

presentación de Venezuela. 

PAOLO PALCHETTI 

 

LA INDEPENDENCIA DE GUYANA NO TIENE CONSECUENCIA EN LA APLICACIÓN 

DEL PRINCIPIO MONETARIO DEL ORO EN EL REINO UNIDO 

I. Introducción 

1. Señora Presidenta, señoras y señores, es un honor para mí comparecer ante ustedes. 

Señora Presidenta, como acaba de demostrar el profesor Tams, se cumplen las 

condiciones para la aplicación del principio del oro monetario. La Corte no puede juzgar ni 

la validez del acuerdo especial ni la del laudo arbitral sin pronunciarse primero sobre la 

conducta del Reino Unido. 

2. Llegados a este punto, sólo me resta abordar un último punto. Se trata de establecer si 

la sucesión entre el Reino Unido y Guyana constituye un obstáculo a la aplicación del 

                                                 
65 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Informes 2015 (I), pág. 57, párr. 116. 
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principio del oro monetario. Así lo afirma Guyana66. Guyana está tratando de convencerlo 

de que, desde la independencia de su antigua colonia, el Reino Unido ya no tiene ningún 

interés en esta disputa. Es esta falta de interés lo que, según Guyana, justificaría que la 

Corte rechazara la excepción preliminar. 

3. Señoras y señores, Venezuela reconoce que, en determinadas circunstancias, una 

situación de sucesión entre Estados puede tener implicaciones para la aplicación del 

principio del oro monetario. Sin embargo, en nuestro caso, no puede justificarse una 

excepción a la aplicación de este principio. Existen dos motivos principales para esto: 

▪ por un lado, la cuestión que deberá decidir el Tribunal si el Reino Unido incurrió en 

conductas fraudulentas, lo que conlleva consecuencias legales para el Reino Unido 

en la ley internacional; 

▪ por otra parte, estas consecuencias son oponibles al Reino Unido aun cuando este 

Estado no tenga hoy ningún interés con respecto a la cuestión de la delimitación del 

territorio en disputa. 

Estas dos razones son suficientes para reconocer que el principio del oro monetario impide 

que la Corte se pronuncie en el presente caso. 

II. Aplicación del principio del oro monetario en caso de sucesión de Estados 

4. En la Sentencia de 2015 en el caso Genocidio (Croacia c. Serbia), la Corte recordó que 

el principio del Oro Monetario protege el "derecho de un Estado que no es parte en el 

procedimiento a que la Corte no se pronuncie sobre su comportamiento sin su 

consentimiento”. La Corte luego agregó: 

“Tal razonamiento no puede sostenerse con respecto a un Estado que ha dejado 

de existir… ya que dicho Estado ya no tiene ningún derecho y ya no tiene la 

capacidad de dar o negarse a dar su consentimiento a la jurisdicción de la 

Corte67.” 

5. La aplicación del principio del oro monetario en el presente caso debe evaluarse a la luz 

de los criterios establecidos por la Corte. Este principio, nos dice la Corte, puede no 

aplicarse en casos de sucesión de Estados. Pero esta posibilidad, añade la Corte, está 

sujeta a condiciones específicas. Sin embargo, en nuestro caso, estas condiciones no se 

cumplen: 

 En primer lugar, la posición del Reino Unido obviamente no puede asimilarse a la 

de un Estado que ya no existe; 

 En segundo lugar, el Reino Unido no puede ser considerado como un Estado que 

"ya no tiene ningún derecho [u obligación]" con respecto a la cuestión de la validez 

del Compromiso o del laudo arbitral; 

 Finalmente, ni Venezuela ni el Reino Unido aceptaron considerar a Guyana como el 

único Estado con derechos y obligaciones derivados de la cuestión de la validez de 

estos actos. 

                                                 
66 Declaración Escrita de Guyana sobre las Excepciones Preliminares (EEG) de Venezuela, párr. 20 
y 31. 
67 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Reports 2015 (I), pág. 57, párr. 116. 
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Estos son, señora Presidenta, los tres puntos que voy a desarrollar a su vez. 

III El Reino Unido no es “un estado que ha dejado de existir” 

6. Primero, si un estado deja de existir, el principio del oro monetario no puede aplicarse. 

La razón es simple. Este principio - repito - protege el “derecho de un Estado que no sea 

parte en el proceso a que la Corte no se pronuncie sobre su conducta sin su 

consentimiento68”. 

Si ya no existe un Estado, tampoco existe ya la ley del Estado. Pero si el Estado no deja de 

existir, conserva plenamente su derecho a que la Corte no se pronuncie. 

7. El Reino Unido no es un Estado que haya dejado de existir. El Reino Unido conserva su 

derecho a que la Corte no se pronuncie sobre su conducta. Conserva la “capacidad de dar 

o negar el consentimiento a la jurisdicción de la Corte69”. Esto, en sí mismo, es suficiente 

para justificar la aplicación del principio del oro monetario. Pero, señora Presidenta, añado 

una consideración. La cuestión ante la Corte no es una cuestión cualquiera. Corresponde 

al Tribunal establecer si el Reino Unido es responsable de una conducta fraudulenta. Esta 

es una cuestión que afecta directamente a la dignidad de un Estado. El consentimiento del 

Estado es indispensable para que la Corte se pronuncie sobre tan grave acusación. 

IV. El Reino Unido no es un Estado que “ya no tenga ningún derecho [u obligación]” 

en relación con las consecuencias derivadas de la cuestión de la validez del 

compromiso o del laudo 

8. Pero no es sólo la dignidad del Estado lo que está en juego. Un fallo judicial también 

tendría consecuencias legales específicas para el Reino Unido según el derecho 

internacional. Paso aquí a mi segundo punto. 

9. En sus presentaciones, Guyana centró sus esfuerzos en tratar de minimizar el alcance 

de las consecuencias legales para el Reino Unido70. Según Guyana, las consecuencias de 

una decisión de la Corte sobre la validez del acuerdo especial o del laudo arbitral se refieren 

únicamente a la delimitación territorial. El Reino Unido insiste en que Guyana ya no tiene 

ningún interés en el territorio en disputa y, por lo tanto, el principio del oro monetario no 

podría aplicarse. 

10. Pero, señores jueces, no importa que el Reino Unido no tenga ningún interés en el 

territorio en disputa. Poco importa. No es en relación con la delimitación de la frontera 

terrestre que el Reino Unido es una parte indispensable. La cuestión en el centro de esta 

disputa es ahora la de la validez del compromiso y el laudo arbitral. Esta es la pregunta que 

Guyana plantea hoy ante la Corte. Este es el verdadero tema de la disputa. 

11. Basta con leer el escrito de Guyana para darse cuenta de ello. Lo que le pide Guyana 

es que establezca si el Reino Unido ha sido responsable de fraude o corrupción. Lo que le 

pide Guyana es que establezca si este fraude o corrupción invalida el Tratado de 

Washington o el laudo arbitral71. En el escrito de Guyana no se encuentra nada en la 

frontera terrestre. La disputa ante ustedes se ha convertido en una disputa que tiene un 

                                                 
68 Ibid. 
69 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Reports 2015 (I), pág. 57, párr. 116. 
70 EEG, par. 20-21 et 31. 
71 Memorial sobre el Fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. 1, cap. 7 y 8. 
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solo objeto: la validez del compromiso y del laudo arbitral. Pero esta disputa se refiere 

esencialmente a la relación entre Venezuela y el Reino Unido. Es en relación con esta 

cuestión que debe evaluarse la aplicación del principio del oro monetario. 

 

12. Señora Presidenta, establecer que el Reino Unido incurrió en una conducta fraudulenta 

también implica establecer cuáles son las consecuencias de dicha conducta. Es cierto que 

en su Memoria, Guyana se olvida por completo de analizar este tema. Se olvida de indicar 

cuáles son las consecuencias de la nulidad de un tratado o de un laudo arbitral. Al 

permanecer en silencio, Guyana probablemente espera sortear el problema. Sin embargo, 

la cuestión de las consecuencias jurídicas es inevitable. No se puede pretender establecer 

la nulidad de un tratado o la nulidad de un laudo arbitral sin establecer también las 

consecuencias que de ello se derivan. El fraude o la corrupción así como, insisto en este 

punto, la explotación abusiva de un territorio en base a un título obtenido gracias a ello, 

obviamente tienen consecuencias jurídicas. Hay un problema de responsabilidad 

internacional. Es el Estado que incurrió en la conducta dolosa el que debe responder por 

ella. La Comisión de Derecho Internacional lo ha dicho expresamente. Según la Comisión 

de Derecho Internacional, el fraude o la coacción plantean “cuestiones tanto de 

responsabilidad y reparación como de nulidad72”. Según la Comisión, “queda claramente 

establecido para el fraude, el acto de corrupción o la coacción que éstos constituyen en sí 

mismos actos ilícitos; estos vicios, por tanto, no constituyen, o no sólo, vicios del 

consentimiento73”. 

13. Es irrelevante en esta etapa establecer las consecuencias precisas que pueden 

derivarse de la conducta fraudulenta del Reino Unido. Todos estos temas son sustantivos. 

Pero no podemos pretender que estas consecuencias no existen. 

14. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados establece muy claramente 

las normas aplicables en esta materia. Basta aquí referirse a la norma consuetudinaria 

contenida en el artículo 69 de la Convención. Esta disposición establece que, si los actos 

se han realizado sobre la base de un tratado nulo, "(a) Cualquiera de las partes podrá exigir 

a cualquier otra parte que establezca en sus relaciones recíprocas, en la medida de lo 

posible, la situación que habría existido si esos actos no se hubieran producido". se ha 

cumplido”. Señoras y señores, llamo su atención sobre el apartado 3 de esta disposición. 

Este párrafo establece un régimen agravado de consecuencias en caso de fraude o 

corrupción. Y es este régimen agravado el que probablemente se aplique en nuestro caso. 

15. Si la Corte determina que el Reino Unido es responsable de una conducta fraudulenta, 

la consecuencia no es solo que el laudo arbitral ya no tiene fuerza legal, como sostiene 

Guyana. Venezuela también tendrá derecho a invocar la aplicación de las consecuencias 

previstas en el artículo 69 de la Convención de Viena. Venezuela tendrá derecho a solicitar 

el restablecimiento de la situación anterior al laudo. Guyana no puede alegar que esto solo 

se refiere a las relaciones entre Venezuela y Guyana, especialmente porque Guyana no es 

el Estado al que supuestamente se atribuye la conducta fraudulenta. Tal responsabilidad 

recae en el Reino Unido. 

                                                 
72 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, pág. 288. 
73 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1982, vol. II, segunda parte, pág. 69. 



36 
 

16. Permítanme aclarar este punto. En nuestro caso, la aplicación de la regla contenida en 

el artículo 69 plantea una cuestión importante. Esta es la cuestión de la explotación abusiva 

de los recursos de un territorio adquirido fraudulentamente. Y esta no es la primera vez que 

Venezuela plantea este tema. Este asunto ya ha sido llamado la atención del Reino Unido 

en muchas ocasiones. 

17. Para tomar sólo un ejemplo, puedo mencionar la declaración del Ministro de Relaciones 

Exteriores de Venezuela del 25 de mayo de 1965. Esta declaración fue adoptada como 

respuesta a la decisión del Gobierno de la Guayana Británica de autorizar la exploración de 

petróleo en el territorio en disputa. territorio. En esta ocasión, el Ministro de Relaciones 

Exteriores de Venezuela comunicó “a todas las partes interesadas”, y en primer lugar al 

Reino Unido, que Venezuela no reconoció estas concesiones y que por ello expresó 

reservas “sobre las posibles consecuencias74”.  

18. Señora Presidenta, para resumir este punto: una decisión de la Corte sobre la existencia 

de una conducta fraudulenta por parte del Reino Unido tendría consecuencias que irían 

mucho más allá de la delimitación de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. Estas 

son consecuencias que recaerían sobre un Estado, el Reino Unido, que no es parte en este 

procedimiento. El principio del oro monetario prohíbe a la Corte pronunciarse sobre la 

conducta de este Estado sin su consentimiento. 

V. Ni el Reino Unido ni Venezuela han acordado considerar a Guyana como el único 

Estado con derechos y obligaciones derivados de la cuestión de la validez del 

Compromiso o del Laudo 

19. Paso a mi tercer y último punto, que puedo resumir de la siguiente manera: Venezuela 

nunca ha aceptado reconocer a Guyana como la única parte con derechos y obligaciones 

en esta disputa. 

20. Distinguidos Jueces, el Reino Unido, Venezuela y Guyana podrían haber llegado a un 

acuerdo. Podrían haber reconocido que Guyana era el único Estado sucesor con respecto 

a los derechos y obligaciones relacionados con la disputa ante usted. La aceptación de tal 

sucesión por las partes implicadas habría impedido que hoy Venezuela invoque el principio 

del oro monetario. 

21. Abundan los ejemplos de este tipo de acuerdos. Entre los casos actualmente pendientes 

ante la Corte, surgió una cuestión de sucesión de Estados en el contexto de la controversia 

relativa al Proyecto Gabčíkovo-Nagymaros. Sin embargo, en este caso, antes de someter 

su controversia a la Corte, las partes se preocuparon por aclarar su posición. El acuerdo 

especial que establece la jurisdicción de la Corte establece que la República Eslovaca es 

“el único Estado sucesor con respecto a los derechos y obligaciones relac ionados con el 

proyecto Gabčíkovo-Nagymaros75”. El juez Crawford destacó claramente el interés de hacer 

tal aclaración en un compromiso. Como señala el juez Crawford, tal compromiso demuestra 

que los Estados pueden ponerse de acuerdo para evitar la aplicación del principio del oro 

                                                 
74 Nota de la Cancillería Venezolana de fecha 21 de junio de 1965 a la Embajada Británica en 
Caracas por medio de la cual se transcribe el texto del comunicado por la Cancillería y publicado el 
dia 25 de mayo de 1965 (anexo 15). 
75 Compromiso entre la República de Hungría y la República Eslovaca destinado a someter a la Corte 
Internacional de Justicia las disputas relativas al proyecto Gabčíkovo-Nagymaros, firmado en 
Bruselas el 
7 de abril de 1993. 
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monetario. En palabras del Juez Crawford: “esta fue una sucesión de responsabilidad 

exclusiva por acuerdo, y no hubo emisión de Oro Monetario76”. 

 

22. Sin embargo, tal acuerdo que establece la responsabilidad exclusiva de Guyana nunca 

se concluyó. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece la jurisdicción 

de la Corte en el presente procedimiento, va claramente en la dirección opuesta. El acuerdo 

no presenta a Guyana como el único sucesor con respecto a todos los derechos y 

obligaciones relacionados con la disputa entre Venezuela y el Reino Unido. El acuerdo se 

limita a establecer que, una vez que se independice, Guyana también será parte del 

acuerdo, y esto no en sustitución, sino junto al Reino Unido. El acuerdo no absuelve al 

Reino Unido de sus obligaciones y responsabilidades. Según el acuerdo, el Reino Unido 

tiene la obligación de resolver “amistosamente, de manera aceptable para ambas partes77” 

la disputa entre él y Venezuela. Por lo tanto, el Reino Unido sigue siendo una parte activa 

en esta disputa. Y la posición de este estado no ha cambiado en los años transcurridos 

desde el acuerdo. Su participación en el protocolo de Puerto España así lo demuestra78. 

23. Señora Presidenta, esta situación siempre ha sido reconocida por las partes 

interesadas. Permítanme citar la posición de un ex alto funcionario en Guyana, ex 

Embajador de Guyana en Caracas y uno de los autores más citados de Guyana, el Sr. 

Odeen Ishmael. En un artículo publicado en 2015, el Sr. Ishmael observa lo siguiente: 

“Gran Bretaña nunca ha cedido sus derechos como parte al gobierno de 

Guyana y, por lo tanto, debe desempeñar un papel activo para resistir 

cualquier reclamo de Venezuela sobre el territorio de Guyana79.” 

24. Señoras y señores, una vez más, la estrategia de Guyana es restar importancia al 

Acuerdo de Ginebra. Guyana observa que el acuerdo como tal establece únicamente 

obligaciones procesales para las partes80. Este argumento es tanto irrelevante como 

erróneo. 

Irrelevante porque no tiene importancia para establecer si se aplica o no el principio del oro 

monetario. A los efectos de la aplicación de este principio, lo importante es que el acuerdo 

no exonera al Reino Unido de su responsabilidad. Incorrecto también, porque parece 

artificial separar obligaciones sustantivas y obligaciones procesales. Por el contrario, el 

acuerdo muestra claramente que las respectivas obligaciones de estos tres Estados, tanto 

sustantivas como procesales, están estrechamente vinculadas. 

25. Permítanme abordar un argumento final de Guyana. Según este argumento, la 

aplicación en el presente caso del principio del oro monetario constituiría “un resultado 

absurdo que ofendería gravemente no sólo el derecho de sucesión de Estados, sino las 

                                                 
76 Crawford, Responsabilidad del Estado. The General Part, Cambridge University Press, 2013, p. 
666. 
77 Preámbulo del Acuerdo de Ginebra de 1966. 
78 Protocolo al Acuerdo para la Solución de Controversias entre Venezuela y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte Relativo a la Frontera entre Venezuela y la Guayana Británica, firmado 
en Ginebra el 17 de febrero de 1966 ("Protocolo de Puerto España"). 
79 Odeen Ishmael, «Guyana-Venezuela: La “controversia” sobre el laudo arbitral de 1899» (11 de 
septiembre de 2015), disponible a la siguiente dirección: https://www.coha.org/guyana-venezuela-
thecontroversy-over- el-laudo-arbitral-de-1899/.  
80 EEG, par. 25. 

https://www.coha.org/guyana-venezuela-thecontroversy-over-%20el-laudo-arbitral-de-1899/
https://www.coha.org/guyana-venezuela-thecontroversy-over-%20el-laudo-arbitral-de-1899/
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normas fundamentales sobre descolonización y libre determinación de los pueblos81”. 

Señora Presidenta, este escenario apocalíptico se basa completamente en una inferencia 

errónea: la inferencia de que si la Corte aplicara el principio del Oro Monetario, 

eventualmente reconocería que el Reino Unido todavía tiene un interés en el territorio en 

disputa. Repito: Venezuela no pretende que el Reino Unido pueda tener hoy algún interés 

en este territorio. La aplicación del principio del oro monetario en el presente caso no tiene 

nada que ver con la delimitación territorial como tal. Cualquier referencia a la 

descolonización o al principio de libre determinación de los pueblos es, por tanto, un 

escaparate. 

VI. Recomendaciones 

26. Antes de concluir, permítanme insistir en el punto que creo haber establecido: la 

accesión a la independencia de Guyana no tiene ninguna consecuencia sobre la aplicación 

del principio del oro monetario en el presente caso. La disputa ante la Corte se refiere a la 

determinación de la existencia de una conducta fraudulenta por parte del Reino Unido. La 

Corte no puede pronunciarse sobre tal conducta fraudulenta y sus consecuencias sin el 

consentimiento del Reino Unido. 

Señora Presidenta, señoras y señores, gracias por su atención y le pido, señora Presidenta, 

que ceda la palabra al profesor Antonio Remiro Brotóns. 

M. ANTONIO RAMIRO BRETÓN 

 

RECAPITULACIÓN 

1. Señora Presidenta, señores magistrados, me corresponde concluir este primer turno de 

alegatos orales de Venezuela. Mi misión en este sentido es ofrecer un resumen de los 

                                                 
81 Ibid., par. 32. 
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hechos más relevantes que nos han llevado hasta este punto y que confirman que el Reino 

Unido es parte indispensable en el caso. 

2. Todo comenzó, como ya lo ha explicado la Sra. Vicepresidenta de la República, con la 

usurpación del territorio venezolano por parte del Imperio Británico al oeste del río 

Esequibo, consolidada finalmente mediante un espurio arbitraje. Venezuela y el Reino 

Unido, con la incorporación de Guyana luego de su independencia, han acordado resolver 

su disputa territorial a través de procedimientos para llegar a un arreglo práctico aceptable 

para todas las partes. Lamentablemente, Guyana optó por ignorar el objeto y fin de este 

acuerdo, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966, y al mismo tiempo lo invocó para 

solicitar a la Corte que se pronuncie sobre la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 

1899 dictado entre Venezuela y Gran Bretaña. La Corte se declaró competente en este 

punto -competencia que Venezuela impugna- y, al hacerlo, planteó también un problema 

de admisibilidad de la Demanda, que no puede ser examinada sin la presencia, como parte 

indispensable, del Reino -Unido . Es por eso que estamos aquí. 

A. Usurpación 

3. Señora Presidenta, señoras y señores, el Reino Unido se asentó al este del río Esequibo 

gracias a la cesión de los asentamientos holandeses en Guyana por parte de los Países 

Bajos en el Tratado de Londres del 13 de agosto de 1814. 

4. Venezuela se había independizado en 1810, sucediendo a la Corona española con todos 

sus derechos. Estos derechos se extendieron a Guayana Esequiba, de acuerdo con los 

tratados suscritos por la Corona. 

5. A partir de 1840, el Imperio Británico decidió ignorar el pacta sunt servanda y apoderarse 

por la fuerza del territorio al oeste del río Esequibo. 

6. Vanos fueron los reclamos y las protestas que, a lo largo de las décadas, se han hecho; 

vanos acuerdos, como el concluido por el canje de notas del 18 de noviembre y el 20 de 

diciembre de 1850 entre Venezuela y Gran Bretaña, que materializaba el compromiso de 

mantener el statu quo territorial de 1840. El Reino Unido pretendía trazar unilateralmente 

nuevas fronteras sobre mapas más agresivos y ambiciosos, lo que resultó directamente en 

la falsificación y adulteración de sus líneas por parte de la Oficina Colonial. 

7. Ya en ese momento, Andrew Carnegie, a quien sin duda conoces bien, capturó con 

precisión el modus operandi sobre el terreno. En sus palabras, ya en la pantalla, en el 

idioma original, usaré el francés: 

“[Gran Bretaña] comienza modestamente reclamando una frontera; Venezuela le pide 

someter sus pretensiones a arbitraje; se le niega; el asunto se olvida por un tiempo, cuando 

parece que la frontera de Inglaterra se ha movido mucho y que incluye más territorio 

contiguo a Venezuela; una nueva advertencia desde Venezuela, y una nueva pausa. 

Cuando se vuelve a plantear la cuestión, Gran Bretaña descubre que se equivocó de nuevo 

y no reclamó lo suficiente, y que su tercer reclamo va mucho más allá del segundo. 

Finalmente, se dibuja una cuarta línea, que abarca valiosos depósitos de oro y en realidad 

coloca a Gran Bretaña a orillas del Orinoco82. 

                                                 
82 Carnegie, A., “La cuestión venezolana”, The North American Review, 1896, vol. 162, núm. 471, 
pág. 133-134. 
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8. Frente al poder del Imperio Británico, una joven república, burlada repetidamente, intentó 

ascender por la vía diplomática. Sin embargo, la igualdad soberana de los Estados, por 

formal que fuera, no se aplicaba a sus relaciones. Era la época en que se predicaba el 

derecho internacional de los países civilizados, claramente diferenciado del de los bárbaros 

y salvajes. Es a partir de estas categorías y de estas ideas, asumidas por respetables y 

temerosos de Dios internacionalistas, como James Lorimer83 o Fedor Fedorovic Martens84, 

entre otros, que la dominación colonial encontró justificación y refugio. 

10. Señora Presidenta, honorables jueces, el Imperio Británico siempre se había negado 

categóricamente a negociar con Venezuela el arbitraje propuesto en muchas ocasiones por 

la República, hasta que el Presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland, invocando 

la Doctrina Monroe, se convirtió en el único interlocutor del Gobierno británico. 

11. El tratado de arbitraje relativo a la solución de la cuestión de la frontera, firmado el 2 de 

febrero de 1897, era, en realidad, la reproducción de un acuerdo preliminar concertado 

celebrado el 12 de noviembre de 1896 por el Secretario de Estado, Richard Olney, y el 

Embajador británico, Sir Julian Pauncefote, bajo la supervisión de Lord Salisbury, Primer 

Ministro y Secretario de Relaciones Exteriores británico. Un marco enteramente 

angloamericano que consolidó, bajo amenaza de abandono, el papel marginal y marginado 

de Venezuela. 

12. El Embajador Pauncefote tranquilizó a su Primer Ministro en Londres, en su carta del 

18 de diciembre de 1896, explicando que la cuestión se resolvería “como si la controversia 

fuera entre Gran Bretaña y Estados Unidos85”. 

13. En palabras de Paul Reuter, 

“[l]as condiciones en las que Venezuela había consentido en ser 

representada, fuera de cualquier protectorado o de cualquier institución 

regular, por un tercer país parecen encontrarse raramente en los 

procedimientos de arbitraje y revelan una situación cuasi-colonial86”. 

14. Señora Presidenta, honorables jueces, durante el procedimiento, los árbitros británicos 

aparecieron para actuar como representantes del Gobierno británico en una comunicación 

fluida y muy reservada con el principal abogado del Reino Unido, Sir Richard Webster87. 

15. Durante el verano de 1899, el presidente del tribunal arbitral, Fedor Fedorovic Martens, 

y Sir Julian Pauncefote viajaron de París a La Haya. En La Haya, donde en la primera 

conferencia de paz se debatía el proyecto de convención para la solución pacífica de 

                                                 
83 Lorimer, J., Los Institutos del Derecho de las Naciones. Tratado sobre las relaciones jurídicas de 
comunidades políticas separadas, Edimburgo y Londres, Blackwood, 2 vol., 1883-1884. 
84 Martens, F.F., Sovremennoe meždunarodnoe pravo civilizovannych "narodov", Sankt-Peterburg, 
Tipografīja ministerstva putej soobščenīja, 1882-1883; Traducción alemana (C. Bergbohm): 
Völkerrecht. El derecho internacional de las naciones civilizadas, t. 1, Berlín, 1883; traduction 
française (por Alfred Léo) Traité de droit international, París, 1883. 
85 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No. 001763), Anexo 5. 
86 Reuter, P., “La Motivación y Revisión de Laudos Arbitrales en la Conferencia de Paz de La Haya 
(1899) y la Disputa de Límites entre el Reino Unido y Venezuela”, Mezclas ofrecidas a Jura j 
Andrassy, M. Nijhoff, La Haya, 1968, pags. 246. 
87 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No. 001763), anexos 8-11. 
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controversias internacionales, Martens luchó sin éxito por eludir la obligación de motivar las 

decisiones, obligación definida como “garantía fundamental88”; sin duda, un elemento 

esencial para reducir las posibilidades de compromiso político o de carácter arbitrario. 

16. Como ya se podía adivinar, la decisión dictada en París el 3 de octubre de 1899, donde 

se celebraron las audiencias de arbitraje, iba a ser y fue una decisión inmotivada. Tal vez 

por eso, si bien disponiendo de tres meses para dictar la sentencia89, bastaron seis días 

desde el cierre de las audiencias orales para redactarla en poco más de ochocientas 

palabras, sin dejarse desanimar por los miles de documentos sobre la mesa y las exigencias 

del arbitraje de derecho concluido. Sencillamente, el Reino Unido carecía de títulos para 

respaldar sus afirmaciones. 

17. El laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es el buque insignia del acontecimiento 

colonial. El laudo encubrió la ocupación ilegal por parte del Reino Unido de territorio 

inequívocamente venezolano y fue, como lo expresó el propio Mallet-Prévost, pocos días 

después de que se dictara la decisión, “un golpe al arbitraje90”  

18. El mismo Grover Cleveland, en una carta a Richard Olney, fechada el 3 de marzo de 

1901, reveló: “Al considerar el tema, me sorprende cuán mezquina y perversa ha actuado 

realmente Gran Bretaña91”. 

19. Pero, después de todo, el tratamiento de la llamada “cuestión venezolana” sirvió para 

solidificar la Doctrina Monroe con su reconocimiento por parte de Gran Bretaña del 

propósito declarado de Grover Cleveland de interesarse en el tema92 a cambio de garantizar 

al Reino Unido una amplia satisfacción de sus pretensiones al oeste del Esequibo, a 

expensas de los derechos soberanos de una Venezuela engañada. Así se sentaron las 

bases del gran acercamiento entre Estados Unidos y Reino Unido. 

C. El momento de la descolonización 

20. Señora Presidenta, honorables jueces, durante décadas una Venezuela impotente 

frente al Reino Unido ha interiorizado el despojo, su mente corroída por un sentido de 

profunda injusticia, sofocada por el tipo de conceptos que condenan a los débiles frente a 

los poderosos, que hacer de la resignación en la desgracia una fuente de legitimación de 

los intereses de los más fuertes. Se cierra la puerta a la revisión de situaciones injustas y 

anacrónicas traducidas en tratados y arbitrajes que hoy parecen escandalosos. Pero nada 

dura para siempre. 

21. El histórico proceso de descolonización impulsado en el seno de las Naciones Unidas 

ha abierto puertas que habían estado cerradas durante el largo período del colonialismo. 

Naciones Unidas ha admitido la posibilidad de reclamaciones por parte de Estados que 

                                                 
88 Informe de Chevalier Descamps, en nombre de la Tercera Comisión, en J. Brown Scott (dir), The 
Proceedings of The Hague Conferences, Carnegie Endowment for International Peace, Washington, 
Nueva York, Oxford University Press, 1920, p. 149. 
89 Artículo X del tratado de 2 de febrero de 1897. 
90 Carta dirigida al Secretario de la Corte por el Agente de la República Bolivariana de Venezuela de 
fecha 8 de noviembre de 2022 (Ref. I.DD No. 001763), Anexo 12. 
91 Carta del presidente Grover Cleveland al secretario de Estado Richard Olney, fechada el 3 de 
marzo de 1901, Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, Grover Cleveland Papers, vol. 357, 
fol. 38,199. También en Letters of Grover Cleveland (1850-1908), A. Nevins (ed.), Nueva York: 
Houghton Mifflin, 1933. 
92 Cleveland, G., Presidential Problems, Nueva York: The Century Co., 1904, pág. 280. 
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hayan sufrido la usurpación de parte de su territorio por parte de una potencia colonial, 

incluso si esta usurpación hubiera sido consentida por un tratado o cualquier otro medio de 

legitimación. Era necesario evitar que una aplicación errónea de la libre determinación de 

una población derivada del hecho colonial consolidara el ataque anterior a la integridad 

territorial de un Estado vecino. 

22. Fue en este momento y en este contexto que, cuando el Gobierno en Londres anunció 

su intención de proceder a la descolonización de la Guayana Británica, Venezuela presentó 

su reclamo sobre Guayana Esequiba ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, una demanda que ya había sido anunciado en los albores de la Carta. 

Venezuela alentó y favoreció el proceso de independencia de la colonia de Guayana 

Británica - ¡claro! ??; pero no pudo aceptar su extensión territorial más allá del Esequibo. 

23. El caso fue rápidamente retirado de la agenda de la IV Comisión cuando las partes 

anunciaron que, siguiendo sus recomendaciones, estaban negociando un acuerdo. Para 

Venezuela, la decisión de 3 de octubre de 1899 fue nula y sin efecto. 

24. ¿Es posible negociar el sometimiento de esta controversia a un tribunal arbitral o a este 

mismo Tribunal? Sí, era posible. Pero eso no se hizo. 

D. El Acuerdo de Ginebra y la sentencia de 18 de diciembre de 2020 

25. Las autoridades británicas, como las de Guyana, tenían prisa, mucha prisa, por 

proceder a la independencia del Territorio No Autónomo. La solución al diferendo territorial, 

por tanto, no debía buscarse en la confirmación o invalidación de la nulidad de la sentencia 

de 3 de octubre de 1899, sino en el desarrollo de un procedimiento que permitiera llegar a 

una solución práctica y aceptable. para todas las partes, de la disputa sobre "la frontera", 

como lo demuestra el título del acuerdo firmado en Ginebra el 17 de febrero de 196693. 

26. No deja de ser irónico que ahora se invoque una cláusula de este acuerdo para liquidar 

su objeto y fin. En sus Observaciones Escritas sobre las Excepciones Preliminares de 

Venezuela, Guyana afirma repetidamente que el Acuerdo de Ginebra se ocupa 

exclusivamente de los procedimientos para resolver la disputa sobre la validez del Laudo 

189994, y que el Secretario General de las Naciones Unidas decidió que correspondía a la 

Corte resolver esta controversia, la controversia sobre la validez del laudo95. 

27. Ambas observaciones son incorrectas. En ningún momento de las negociaciones que 

dieron lugar al acuerdo, se planteó la cuestión de que la Corte se pronuncie sobre la validez 

o nulidad del laudo de 1899, y menos a petición unilateral de una de las partes. Por otro 

lado, la declaración del Secretario General de las Naciones Unidas del 30 de enero de 2018 

se refiere a que eligió a la Corte “como el medio a utilizar para la solución de la disputa 

(fronteriza)” (“como los medios a emplear para la solución de la controversia (fronteriza)”) y 

no para que se pronuncie sobre la validez de dicho laudo96. 

                                                 
93 Acuerdo para Arreglar la Disputa Fronteriza entre Venezuela y la Guayana Británica, firmado en 
Ginebra el 17 de febrero de 1966, Naciones Unidas, Treaty Series, 1966, No. 8192, p. 322 y 
siguientes 
94 EEG, par. 25 et 35. 
95 Ibid., par. 26 et 36. 
96 SG/SM/18879-CIJ/630, 30 janvier 2018. 



43 
 

28. Sin embargo, la Corte se declaró competente sobre este punto en su sentencia del 18 

de diciembre de 2020. Sin embargo, esta decisión planteó un problema de admisibilidad del 

reclamo de Guyana. 

29. La validez o invalidez del laudo arbitral de 1899 no puede establecerse sin la presencia 

del Reino Unido. Es su comportamiento en este procedimiento lo que está en cuestión y lo 

que sea determinante para la decisión. 

30. Venezuela acusa al Reino Unido de conducta impropia, ilegal y fraudulenta. Está en 

juego su responsabilidad internacional, Guyana no puede reemplazar al Reino Unido ni 

sustituirlo. 

31. La condición de parte indispensable del Reino Unido responde no sólo a la protección 

de los derechos e intereses legítimos de Venezuela y del Estado ausente, sino también al 

debido ejercicio de la administración de justicia encomendada a la Corte, que no disponer, 

salvo que el Reino Unido sea parte en el procedimiento, de la documentación que permita 

un examen exhaustivo de los hechos y, en consecuencia, una decisión sobre el fondo 

debidamente motivada. El Reino Unido es parte indispensable tanto para la resolución del 

objeto de la controversia como para las consecuencias jurídicas que pueda acarrear la 

decisión de este Tribunal. 

E. Conclusión 

32. Señora Presidenta, Miembros de la Corte, para concluir: Las excepciones preliminares 

de Venezuela se relacionan con la admisibilidad de la Demanda, no con la jurisdicción de 

la Corte, y no son contrarias a la Sentencia del 18 de diciembre de 2020. En segundo lugar, 

Venezuela ha demostrado que en este caso se cumplen los principios jurídicos que rigen el 

requisito de parte indispensable. En tercer lugar, existen indicios muy sólidos de conducta 

inapropiada por parte del Reino Unido en el arbitraje, lo que comprometería su 

responsabilidad internacional. En cuarto lugar, las negociaciones entre Venezuela y 

Guyana tenían como objetivo llegar a un arreglo práctico y mutuamente aceptable para 

resolver la disputa territorial. Y, en quinto lugar, el Reino Unido, como parte del Acuerdo de 

Ginebra, mantuvo un interés legal continuo en la validez del laudo arbitral. 

33. Señora Presidenta, honorables jueces, esta presentación concluye la primera ronda de 

argumentos orales de Venezuela. Gracias por su atención. 

 

 

 

 


