
Traducción SEGUNDA RONDA DE GUYANA 22NOV2022 

La PRESIDENTE: Por favor tomar asiento. La sesión está abierta. Por motivos que me han 

sido comunicados, el juez Bennouna no puede participar en la sesión de hoy. La Corte se 

reúne esta mañana para escuchar la segunda ronda de argumentos orales de la República 

Cooperativa de Guyana. Cedo ahora la palabra al profesor Pierre d'Argent. Tiene la palabra, 

profesor. 

PIERRE D'ARGENT 

Gracias, señora presidenta. 

LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES SON INADMISIBLES 

 1. Señora Presidenta, miembros de la Corte, responderé al profesor Zimmermann sobre la 

cuestión de la admisibilidad de las excepciones preliminares. El profesor Sands abordará 

los méritos de las excepciones ante usted.  

2. De hecho, Guyana no cuestiona que Venezuela interpuso excepciones preliminares ante 

la Corte, como tampoco cuestiona la consiguiente suspensión del procedimiento sobre el 

fondo, según lo decidido por su Resolución del 13 de junio de 2022. Contrariamente a lo 

que, como implica mi amigo el profesor Zimmermann, esta orden, sin embargo, no se 

pronunció sobre la cuestión de si la excepción venezolana efectivamente entraba dentro de 

la categoría de excepciones de inadmisibilidad1. La resolución sólo se refirió a la calificación 

que la propia Venezuela le dio a sus excepciones preliminares al describir el hecho de 

haberlas interpuesto2. 

3. Señora Presidenta: Al impugnar la admisibilidad de las Excepciones Preliminares, 

Guyana simplemente está diciendo que existen razones procesales importantes y serias 

por las que la Corte no debería considerar sus méritos. Decir que las objeciones de 

Venezuela son inadmisibles es rechazarlas sobre la base de que estas razones impiden el 

examen de sus méritos. Ni más ni menos. 

4. Estos motivos se relacionan con la Orden de 2018 y la Sentencia de 2020, tanto por 

separado como de manera acumulativa. 

5. Las Partes difieren en cuanto a si el ejercicio de la jurisdicción de la Corte está incluido 

en la “cuestión de jurisdicción” cubierta por la Orden. Sin embargo, sus términos no 

requerían que las Partes informaran a la Corte de su posible falta de jurisdicción. Como dije 

el viernes, la “cuestión de la jurisdicción de la Corte” son términos que engloban tanto la 

cuestión de la existencia de la jurisdicción como la de su ejercicio.3. Nada en el texto de la 

orden sugiere lo contrario. 

6. Cuando la Resolución preservó la posibilidad de que Venezuela ejerciera sus derechos 

procesales, fue simplemente para recordarle que podía presentar un Memorial de 

Contestación sobre “la cuestión de jurisdicción” o que podía oponer excepciones 

preliminares, siempre que éstas fueran efectivamente improcedentes. Contrariamente a lo 

que ha sugerido el profesor Zimmermann4, Guyana, por lo tanto, no argumenta que los 

                                                 
1 CR 2022/23, p. 24, par. 14 (Zimmermann).   
2 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), auto de 13 de junio de 2022. 
3 CR 2022/22, p. 16, par. 8 (d’Argent).   
4 CR 2022/23, p. 23, par. 11 (Zimmermann).   



términos de la Orden abarquen cuestiones de admisibilidad como tales. Sostiene 

únicamente que la excepción planteada por Venezuela no entra en esta categoría, tanto 

por su naturaleza subyacente y sus consecuencias en caso de ser admitida, como por el 

contexto muy específico del Acuerdo de Ginebra. 

7. Además, en el momento en que se adoptó la Orden de 2018, ya estaba muy claro que la 

cuestión de la validez del laudo estaba en el centro de la disputa. La solicitud de origen es 

explícita en este punto, al igual que el acuerdo de Ginebra. También ya estaba muy claro 

que Venezuela impugnaba la validez del laudo basándose en el comportamiento del Reino 

Unido. En 1962, cuando Venezuela argumentó por primera vez que el laudo era nulo, 

supuestamente fue porque era “el resultado de una transacción política realizada a 

espaldas de Venezuela”5. Siendo reproducida palabra por palabra en la Demanda de 

apertura del proceso6, esta demanda venezolana era conocida por la Corte cuando adoptó 

la Resolución de 2018. 

8. Esta afirmación es ciertamente vaga e imprecisa, pero inevitablemente involucra al Reino 

Unido porque ¿quién más podría ser? Si se trata de árbitros, el principio del oro monetario 

no se aplica de ninguna manera: el profesor Sands volverá sobre él. Si no son los árbitros, 

obviamente solo puede ser el propio Reino Unido, que Venezuela no pudo descubrir con su 

detención. 

9. Por lo tanto, es simplemente engañoso repetir que su sentencia de 2020 habría revelado 

que el comportamiento británico estaría en juego en este caso7. La verdad, señoras y 

señores jueces, ¡se viene abajo! Lo cierto es, sin duda, que la propia Venezuela no sabe 

muy bien por qué o por culpa de quién sería nula la sentencia. Sin embargo, está claro que 

ya sabía en 1962 que tenía algo que reprochar al Reino Unido por la forma en que se había 

desarrollado el arbitraje y que de ello dedujo una demanda de nulidad. Debería haberse 

explicado de acuerdo con la orden. En efecto, al pedir a las Partes que se expliquen sobre 

la "cuestión de [su] jurisdicción", necesariamente les pidió que explicaran las razones por 

las cuales, aun existiendo su jurisdicción, se le prohibiría ejercerla. Y observo al respecto 

de paso que el profesor Zimmermann no ha cuestionado que el principio del oro monetario 

prohíba a la Corte ejercer su jurisdicción8. 

10. Señora Presidenta, Distinguidos Magistrados: ahora, y por primera vez durante este 

incidente, Venezuela sostiene que su excepción preliminar también se referiría a la 

“cuestión relacionada con la solución final de la controversia [territorial] entre las Partes”. 

Según el profesor Zimmermann, estando esta segunda cuestión vinculada a la primera, 

relativa a la validez del laudo, la supuesta inadmisibilidad de la primera por efecto del 

principio del oro monetario llevaría a la inadmisibilidad de la segunda9. 

                                                 
5 Carta del Representante Permanente de Venezuela al Secretario General de las Naciones Unidas 
(14 de febrero de 1962), reimpresa en la Asamblea General de las Naciones Unidas, Cuarta 
Comisión, 16° período de sesiones, Información de territorios no autónomos transmitida en virtud del 
artículo 73 de la Carta, Doc. de la ONU A/C.4/536 (15 de febrero de 1962), párrs. 16-17, memoria 
de Guyana (19 de noviembre de 2018), anexo 17. 
6 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), demanda de apertura de proceso, 
registrada en el Registro de la Corte el 29 de marzo de 2018, pág. 18, párr. 40 
7 CR 2022/23, p. 25, par. 21-22 (Zimmermann).   
8 CR 2022/22, p. 19, par. 17 (d’Argent).   
9 CR 2022/23, p. 24, par. 16 (Zimmermann).   



11. Distinguidos miembros de la Corte: Con esta pirueta de última hora, Venezuela en 

realidad está revelando que debería haberles explicado, de conformidad con la Resolución 

de 2018, por qué el "asunto relacionado" no estaba dentro de su jurisdicción o de su 

ejercicio. Porque si no entra en ella por el hecho de que está ligada a la cuestión de la 

validez del laudo, que estaría contagiada de la excepción deducida del principio del oro 

monetario, entonces, ciertamente, Venezuela debió haberle explicado también a usted por 

qué la ausencia del Reino Unido fue un obstáculo inhabilitante para el ejercicio de su 

jurisdicción con respecto a esta cuestión relacionada. 

12. Señora Presidenta, la segunda razón que impide el examen del fondo de la excepción 

preliminar, y el hecho de que pueda ser estimada, se relaciona con la sentencia del 18 de 

diciembre de 2020. 

13. Por lo tanto, no repetiré lo que mi colega, el Sr. Beharry, les explicó muy claramente el 

viernes pasado. El profesor Zimmermann no dijo nada sobre el párrafo 121 de la sentencia 

de diciembre de 2020. No dijo nada sobre el hecho de que dicha sentencia había decidido 

que la Corte tiene “competencia para conocer de la demanda”, términos que indican con 

fuerza de cosa juzgada que la Corte tiene competencia para examinar el fondo del caso y 

que ha decidido ejercer esa facultad. Finalmente, el profesor Zimmermann no ha explicado 

en modo alguno cómo sería posible anular su sentencia de 2020, así formulada, mediante 

una sentencia que admita la excepción preliminar, cualquiera que sea la redacción que se 

le dé. 

14. Apoyándose en el caso Nottebohm, sin embargo, se declaró atónito10 (“aturdido”) por el 

argumento presentado por Beharry. 

15. Señora Presidenta, es más bien la invocación del caso Nottebohm por parte de 

Venezuela para eludir la fuerza de cosa juzgada de la Sentencia de 2020 lo que es 

asombroso. El profesor Zimmermann afirmó ante usted que la Corte “confirmó en 1953 que 

tenía jurisdicción para conocer del caso”11. Sin embargo, la sentencia de 1953 se contentó 

con rechazar una excepción preliminar a la jurisdicción12, que es otra cosa que afirmar 

positivamente, como hizo usted en 2020, tener competencia para conocer de demandas. 

Además, si la sentencia de 1955 puso fin al proceso al declarar inadmisible la demanda de 

Lichtenstein, fue por la nacionalidad del señor Nottebohm13. No tiene nada que ver con el 

rompecabezas, con el callejón sin salida, en el que Venezuela te invita a que se introduzca. 

16. Finalmente, agregaría que resulta un tanto insultante para la inteligencia colectiva de la 

Corte sostener que, al pronunciarse en diciembre de 2020, usted no pudo darse cuenta de 

que el examen de validez del laudo, que ha decidido proceder con, podría llevar a tener que 

tomar conocimiento del comportamiento del Reino Unido en el momento del arbitraje. Tanto 

más cuanto que la Corte falló en ausencia de Venezuela, de conformidad con los requisitos 

del artículo 53 del Estatuto 14. 

                                                 
10 CR 2022/23, p. 26, par. 26 (Zimmermann).   
11 CR 2022/23, p. 26, par. 27 (Zimmermann).   
12 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Excepción Preliminar, Sentencia, I.C.J. Reporte 1953, 
pág. 124. 
13 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Segunda Fase, Sentencia, I.C.J. Reporte 1955, pág. 4. 
14 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Reports 2020, pág. 463, párr. 24 



17. Señora Presidenta, agradezco a la Corte su amable atención y me tomo la libertad de 

pedirle que tenga la amabilidad de invitar al profesor Sands a hablar. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al Profesor d'Argent y ahora invito al siguiente orador, el 

Profesor Philippe Sands, a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, profesor. 

PHILIPPE SANDS 

FUNDAMENTOS SUSTANTIVOS PARA RECHAZAR LAS EXCEPCIONES 

PRELIMINARES DE VENEZUELA 

1. Señora Presidenta, miembros de la Corte, me corresponde tratar brevemente cuatro 

motivos sustantivos para rechazar las excepciones preliminares, en ausencia de mi querido 

amigo el Sr. Reichler, por razones que ustedes conocen. 

2. Primero, solo la conducta de los árbitros, no la del Reino Unido, podría proporcionar una 

base para invalidar el Laudo Arbitral de 1899. 

3. En segundo lugar, el principio del oro monetario no se aplica en este caso. 

4. En tercer lugar, las Partes acuerdan que el Reino Unido no tiene ningún interés legal en 

la frontera. 

5. En cuarto lugar, el Reino Unido ha consentido en la jurisdicción de la Corte en este caso 

y en el ejercicio de esa jurisdicción. 

A. SOLO LA CONDUCTA DE LOS ÁRBITROS PODRÍA PROPORCIONAR UNA BASE 

PARA INVALIDAR EL LAUDO DE 1899 

A. Solo la conducta de los árbitros podría proporcionar una base para invalidar el Laudo de 

1899 

6. Me referiré en primer lugar a la alegación de conducta ilícita, que ha sido calificada de 

forma diversa como fraude, corrupción o engaño, pero sin ninguna especificidad15. El 

gravamen de las alegaciones Mallet-Prevost fue una conducta ilícita por parte de ciertos 

miembros del tribunal arbitral16. En la primera ronda, el profesor Tams aún reconoció la 

necesidad de establecer la conducta indebida del tribunal arbitral, aunque cambió el 

argumento en parte a la conducta indebida del gobierno británico o su equipo legal. “[S]i un 

tribunal es corrupto”, dijo, “alguien debe haberlo corrompido. . . no puedes coludir por tu 

cuenta”17. Pero en la segunda vuelta, como estoy seguro habrán notado, el argumento 

había cambiado por completo: la Corte no escuchó una sola palabra, ni una sola palabra, 

sobre la conducta indebida de los árbitros, y ahora el caso se trataba completamente de la 

conducta ilícita del Reino Unido. 

7. El profesor Tams fue escueto: “el Laudo Arbitral es inválido por “el fraude cometido por 

el Reino Unido en el arbitraje’”18, les dijo ayer. Pero la supuesta conducta ilícita de los 

árbitros acaba de desvanecerse, a pesar de que la Corte ha dictaminado que su jurisdicción 

se centra en la validez del Laudo Arbitral. Para tener éxito en cuanto al fondo, no basta con 

                                                 
15 Véase, por ejemplo. CR 2022/21, págs. 16-18, párrs. 9, 22-31 (Rodríguez); ibíd., pág. 36, párrs. 2-
4 (Esposito); ibíd., págs. 45 a 48 y 50, párrs. 11-14, 17, 19, 23 y 31 (Tams). 
16 Véase el Memorial de Guyana sobre el fondo, 8 de marzo de 2021, vol. I, párrs. 5.10, 8.16-8.18. 
17 CR 2022/21, p. 48, para. 23 (Tams). 
18 CR 2022/23, pp. 11 and 14, paras. 6 and 23 (Tams). 



que Venezuela pruebe la conducta ilícita atribuible al Reino Unido. No será suficiente 

argumentar que un abogado británico tal vez expresó el deseo de comunicarse con un 

árbitro, o que en realidad buscó tal comunicación. La carga de Venezuela es probar que 

uno o más de los árbitros tuvieron un contacto inapropiado con los abogados, y esto fue lo 

que influyó en el Laudo. No ha ofrecido evidencia para apoyar tal argumento. Nada. 

8. Este es el problema central de Venezuela en este punto. “[¿L]a pregunta central de una 

posible decisión sobre el fondo es clara”, lo dijo el profesor Tams, “si el Laudo es inválido 

debido a . . . conducta del Reino Unido”19? Con respeto, esa es la pregunta equivocada. La 

pregunta correcta es ésta: ¿el Laudo es inválido por la conducta de alguno de los árbitros? 

Sobre esa cuestión, Venezuela guardó completo silencio, su estante probatorio está 

desnudo, vacío. 

9. Venezuela no ofrece atribución alguna para la proposición de que la conducta de una 

parte en un procedimiento arbitral puede, por sí misma, viciar un laudo arbitral. No tenemos 

conocimiento de ningún caso de anulación de un laudo arbitral simplemente por la conducta 

de una parte o de su abogado. Lo relevante es la conducta de los árbitros. Todos somos 

dolorosamente conscientes del desafortunado arbitraje reciente entre Croacia y Eslovenia. 

Sí, hubo pruebas irrefutables de irregularidades por parte del agente de Eslovenia y del 

árbitro designado por Eslovenia. ¿Habría sido tan grave el problema si sólo hubiera habido 

mala conducta por parte del Agente? Por supuesto que no. Sin duda, la mala conducta de 

un agente o abogado es totalmente inapropiada (y puede tener consecuencias 

profesionales o de otro tipo), pero en ausencia de evidencia de mala conducta por parte de 

un árbitro, por sí misma no empañará el resultado. Lo que realmente importaba en ese caso 

era la mala conducta del árbitro, que estaba claramente probada. 

10. Por el contrario, en el presente caso, Venezuela no ha ofrecido pruebas de mala 

conducta o mala conducta por parte de ningún árbitro. Su abogado no dijo absolutamente 

nada al respecto en la segunda ronda. Y eso es porque su abogado entiende que no se 

puede hacer una acusación tan grave sin pruebas. Y no hay evidencia. Presuntamente por 

eso, Venezuela no dijo nada sobre el material sobre el cual llamamos su atención: la clara 

evidencia de que el profesor Martens y sus compañeros árbitros actuaron con impecable 

integridad, independencia e imparcialidad. El silencio de Venezuela significa que nuestra 

evidencia es completamente indiscutible. 

11. Pero incluso si existieran tales pruebas, ¿cuáles serían las consecuencias para una 

Parte en el procedimiento? Habría que pronunciarse sobre la responsabilidad de Estado 

del Reino Unido, dice Venezuela, como un disco rayado. ¿En serio? No. Por supuesto, una 

determinación de mala conducta por parte de los árbitros podría estar relacionada con 

pruebas, pruebas fácticas, de irregularidades atribuibles al Reino Unido, pero eso no 

requeriría que la Corte en una sentencia aborde la responsabilidad estatal del Reino Unido, 

porque el papel de la Corte en este caso se limita a la validez del Laudo Arbitral (que es el 

objeto mismo de esta controversia)y que gira en torno a la conducta de los árbitros. Si no 

encuentra tal mala conducta, la consecuencia es clara: el Laudo es válido. Una 

determinación de mala conducta por parte de los árbitros puede requerir conclusiones de 

hecho en relación con actos atribuibles al Reino Unido, pero no conclusiones legales en 

relación con la responsabilidad del Reino Unido. Eso está fuera de su jurisdicción, es una 

                                                 
19 CR 2022/23, p. 11, para. 7 (Tams). 



pista falsa. La única conducta que tiene que atender es la de los árbitros. Todo lo demás 

es ruido. 

B. EL PRINCIPIO DEL ORO MONETARIO NO SE APLICA EN ESTE CASO 

12. La segunda razón por la cual las objeciones preliminares de Venezuela fallan es que, 

incluso si, quod non, la legalidad de la conducta de Gran Bretaña hasta 1899 y en ese 

momento fuera relevante, Venezuela no ha establecido que constituya el objeto mismo de 

la disputa que debe ser resuelta por la cancha. Como dije, el tema es la validez del Laudo, 

que no se refiere a la conducta de ningún Estado, ni Gran Bretaña, ni Rusia, ni Venezuela, 

ni los Estados Unidos. El profesor Tams compara este caso con Monetary Gold y East 

Timor, pero no hay similitud entre esos casos y este. En Monetary Gold, si la Corte se 

hubiera pronunciado sobre las reclamaciones de Italia contra Albania, habría dictado 

sentencia sobre los derechos y obligaciones del Estado ausente, y eso es lo que dijo la 

Corte20. De manera similar, en Timor Oriental, la Corte habría tenido que dictar sentencia 

sobre los derechos y obligaciones de Indonesia con respecto al poder para celebrar tratados 

en nombre de Timor Oriental21. En este caso, la Corte está llamada a pronunciarse sobre 

los derechos y obligaciones no de cualquier Estado, sino en relación con la conducta de los 

árbitros. Esa es la diferencia cardinal. 

13. Hemos presionado y presionado a Venezuela para que explique, específicamente, qué 

derechos y obligaciones legales del Reino Unido constituirían el objeto mismo de una 

sentencia en este caso. El profesor Tams no se lo diría. En cambio, le pasó la 

responsabilidad al profesor Palchetti, quien, en la primera ronda, simplemente trató de evitar 

el tema: “En este momento, es irrelevante establecer las consecuencias precisas que 

pueden derivarse de la conducta ilegal del Reino Unido”22. Lo mejor que se le ocurrió fue 

que se invalidara el Laudo Arbitral, que el artículo 69 de la Convención de Viena devolviera 

la situación jurídica al statu quo ante, de modo que la frontera quedara indeterminada y el 

territorio nuevamente en disputa23. ¿Cuáles son las “consecuencias” de todo eso para los 

intereses legales del Reino Unido? No las hay, decimos, porque (evidentemente) hoy no 

tiene intereses en la validez del Laudo Arbitral, la frontera terrestre o el territorio en disputa. 

14. Ayer, el profesor Palchetti luchó un poco, pero logró llegar a una supuesta consecuencia 

más para los derechos y obligaciones legales del Reino Unido: si el laudo arbitral fuera 

anulado, Venezuela podría reclamar reparaciones de los Estados Unidos. Unido para, 

según él, explotar territorio que pertenecía a Venezuela24. Con mucho respeto, este es 

realmente un argumento extraordinario, un intento desesperado de fabricar algún tipo de 

interés legal del Reino Unido que podría decirse, vagamente, que está relacionado con el 

objeto mismo de esta sentencia. Al emitir un juicio sobre la validez del Laudo Arbitral, la 

Corte no tendría ni remotamente que considerar la conducta del Reino Unido posterior al 

Laudo, o pronunciarse sobre el supuesto derecho de Venezuela a reparaciones por la 

administración del Reino Unido posterior al Laudo Arbitral del territorio otorgado a por los 

árbitros. 

                                                 
20 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. 
21 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Sentencia, I.C.J. Informes 1995, pág. 90. 
22 CR 2022/21, p. 56, para. 13 (Palchetti). 
23 CR 2022/21, p. 56, paras. 14-16 (Palchetti). 
24 CR 2022/23, p. 17, para. 6 (Palchetti). 



15. El profesor Tams evitó astutamente cualquier discusión sobre las consecuencias para 

los derechos y obligaciones legales del Reino Unido. No habló de “derechos y obligaciones”, 

que dice mucho. En cambio, volvió a aplicar la prueba equivocada para la aplicación del 

principio del Oro Monetario, la misma que planteó en la primera ronda, y que exponemos 

como errónea. En la segunda ronda, el profesor Tams buscó reforzar su posición citando 

lenguaje del caso Phosphates, sobre el cual no dijo nada en la primera ronda, que Monetary 

Gold se aplicaría cuando la Corte deba pronunciarse sobre la conducta de un Estado 

ausente como " requisito previo” para dictar la sentencia que ha sido llamada a dictar25. 

16. Pero este nuevo argumento no cambia nada. En primer lugar, como hemos dejado claro, 

la Corte no está obligada a pronunciarse, en sentido jurídico, sobre la conducta del Reino 

Unido en absoluto; sólo está obligado a pronunciarse sobre la conducta de los árbitros al 

emitir su fallo sobre la validez del Laudo de 1899. En segundo lugar, y en cualquier caso, 

la prueba no es si la Corte tiene que pronunciarse sobre la “conducta” de un Estado ausente, 

como la Corte ha dejado en claro en repetidas ocasiones, sino (como en Timor Oriental) si 

su fallo afectaría la “conducta” legal. derechos y obligaciones” del Estado ausente, de modo 

que constituirían el objeto mismo de la controversia. El profesor Tams flotaba sobre la 

superficie de este tema como una libélula, evitando todo contacto con las aguas turbias de 

abajo. Simplemente evitó la cuestión de si el fallo de la Corte afectaría los derechos y 

obligaciones legales de un Estado ausente, de modo que constituirían el objeto mismo de 

las cuestiones a decidir. Si este caso es como cualquier otro en la jurisprudencia de la Corte, 

es Camerún v. Nigeria, donde la Corte ejerció jurisdicción sobre el reclamo fronterizo de 

Camerún en el lago Chad, a pesar de que parte de la frontera era el tripunto con Chad26. 

La Corte no consideró que esto hiciera de los derechos de Chad el objeto mismo de la 

disputa. El argumento de Venezuela es menor aún, ya que el Reino Unido no tiene interés 

en ningún punto de la frontera entre Guyana y Venezuela. 

C. El Reino Unido no tiene interés en la frontera entre Guyana y Venezuela 

17. Y esto nos lleva al tercer motivo para rechazar las excepciones preliminares de 

Venezuela. Venezuela ha admitido, en repetidas ocasiones, que el Reino Unido no tiene 

ningún interés legal en la frontera entre Guyana y Venezuela. En consecuencia, debe 

admitir que la Corte es libre de ejercer su competencia respecto de la segunda cuestión 

sobre la cual la Corte se declaró competente en su Sentencia de 18 de diciembre de 2020: 

“la cuestión conexa de la liquidación definitiva de los terrenos disputa limítrofe entre la 

República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela”27. Sin 

embargo, como acaba de recordar el Profesor d’Argent, Venezuela cambió repentinamente 

de opinión y ahora argumenta que su objeción del Oro Monetario de alguna manera infecta 

la cuestión relacionada porque está relacionada con la cuestión de la validez del Laudo. 

Qué conveniente, podría decirse, pero claramente erróneo a la luz de la prueba Monetary 

Gold aplicada a esta afirmación relacionada, pero sin embargo completamente separada. 

18. El profesor Tams mostró en la pantalla las cuestiones equivocadas que debía decidir la 

Corte, y que luego afirmó que constituían el objeto mismo de la controversia28. Tomó esos 

                                                 
25 RC 2022/23, pág. 13, párr. 20 (Tams). 
26 Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria), Excepciones 
preliminares, Fallo, I.C.J. Reports 1998, págs. 311 y 312, párrs. 79-81. 
27 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J Reports 2020, pág. 493, párr. 138. 
28 CR 2022/21, pp. 45-47, 49 and 50, paras. 15-16, 21 and 30 (Tams). 



números del Memorial de Guyana. Pero el Memorial no puede determinar estas cuestiones 

tras la Sentencia de la Corte sobre jurisdicción, en la que la Corte identificó las cuestiones 

a decidir como la validez del Laudo Arbitral de 1899 y la cuestión relacionada de la solución 

definitiva de la disputa fronteriza terrestre entre Guyana y Venezuela. Venezuela 

obviamente no tiene nada que decir sobre el segundo tema —excepto su enfoque 

infeccioso— y, con su silencio, concede que la Corte puede ejercer jurisdicción sobre este 

tema. Tampoco habría impedimento alguno para que la Corte fijara el límite internacional 

exactamente donde lo hicieron los árbitros, a la luz del acuerdo formal de Venezuela en 

1905, y su escrupulosa conformidad con ese límite durante más de sesenta años, como lo 

demuestran sus propios mapas oficiales. Además, al admitir que la Corte puede ejercer 

jurisdicción sobre la determinación de la frontera terrestre, Venezuela efectivamente 

concede, a nuestro juicio, que puede ejercer jurisdicción sobre la totalidad del Laudo Arbitral 

cuyo único propósito y efecto fue fijar esa frontera. 

D. EL REINO UNIDO HA CONSENTIDO EN EL EJERCICIO DE LA JURISDICCIÓN DE 

LA CORTE SOBRE LAS RECLAMACIONES DE GUYANA 

19. Lo que me lleva a una cuarta base para rechazar las excepciones preliminares: el 

viernes pasado, explicamos que el Acuerdo de Ginebra de 1966 incorpora una clara 

expresión de consentimiento del Reino Unido al ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre 

los reclamos de Guyana, lo que explica por qué el simplemente no se plantea la cuestión 

de su participación como parte en este procedimiento. Esperábamos escuchar una 

respuesta significativa y sustantiva a ese argumento. El profesor Palchetti sí mencionó el 

argumento, brevemente, de paso, pero no se ocupó de la esencia del problema ni de 

ninguna de las pruebas a las que nos referimos, y pasó por alto o ignoró por completo todos 

los puntos críticos. 

20. La principal respuesta del profesor Palchetti fue afirmar que el Artículo IV del Acuerdo 

de Ginebra no respaldaba el argumento de Guyana, ya que esas disposiciones no 

mencionan al Reino Unido. Están, dijo, destinados únicamente a establecer arreglos 

prácticos para las partes29. 

21. Ese alegato es, decimos, completamente viciado. En primer lugar, el hecho de que el 

Reino Unido no se mencione expresamente en el Artículo IV es totalmente irrelevante para 

la cuestión de si el Reino Unido ha consentido o no que la Corte ejerza jurisdicción sobre 

las reclamaciones de Guyana. La existencia de consentimiento por parte del Reino Unido 

se manifiesta y evidencia a través de la firma del Acuerdo de Ginebra por parte del Reino 

Unido. Al firmar y ser parte del Acuerdo de 1966, el Reino Unido dio su consentimiento a 

todas las disposiciones del Acuerdo, incluido el Artículo IV. Ha consentido en todos los 

procesos para la resolución de la controversia llevados a cabo de conformidad con estas 

disposiciones, incluyendo aquellos llevados a cabo de conformidad con el proceso 

establecido en el Artículo IV, párrafo 2, incluyendo estos procedimientos. 

22. El hecho de que el Reino Unido no se mencione en el Artículo IV es, sin embargo, 

relevante por una razón diferente: demuestra que las tres partes del Acuerdo de Ginebra 

tenían la intención de que solo dos de ellas, a saber, Guyana y Venezuela, desempeñaran 

algún papel. en la selección y participación en los medios de solución de la controversia. 

En otras palabras, las tres partes del Acuerdo de Ginebra reconocieron explícitamente que 

solo dos de ellas —Guyana y Venezuela— tenían algún interés legal en la cuestión en 
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disputa relativa a la validez del Laudo de 1899. El tercero, el Reino Unido, reconoció 

explícitamente que no tenía tal interés. Así lo reconoció Venezuela en su Memorándum de 

2019 presentado a la Corte, punto que ayer no disputó el profesor Palchetti. 

23. En segundo lugar, la caracterización del artículo IV del profesor Palchetti no es exacta. 

El Acuerdo estableció un procedimiento vinculante para la selección de los medios de 

solución de la controversia. Esto incluía, en última instancia, conferir al Secretario General 

de las Naciones Unidas la facultad de elegir “uno de los medios de arreglo previstos en el 

Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas” y, si ese medio de arreglo no resolvía la 

controversia , a “elegir otro de los medios previstos en el artículo 33”. Como observó la 

Corte en su Sentencia en la fase de jurisdicción, “el objeto y fin del Acuerdo de Ginebra…es 

asegurar una resolución definitiva de la controversia”30. 

24. En tercer lugar, es revelador que el profesor Palchetti no abordara por completo el punto 

crítico de que sería absurdo interpretar el Acuerdo de Ginebra como si hubiera facultado 

simultáneamente a Guyana y Venezuela, o al Secretario General, para remitir la 

“controversia” sobre la validez del Laudo de 1899 a la Corte, mientras que al mismo tiempo 

hace que ese poder sea nulo al requerir que la Corte se niegue a ejercer jurisdicción por 

motivos de Oro Monetario. El absurdo: el absurdo total de ese enfoque se pone de relieve 

aún más por el hecho de que el Reino Unido previó expresamente la posibilidad de que la 

controversia se remitiera a la Corte de conformidad con el Acuerdo de Ginebra. Como 

explicó la Corte en el párrafo 107 de su Sentencia de 18 de diciembre de 2020: 

“las partes del Acuerdo de Ginebra pretendieron incluir la posibilidad de 

recurrir a la Corte Internacional de Justicia cuando acordaron que el 

Secretario General eligiera entre los medios previstos en el artículo 33 de 

la Carta de las Naciones Unidas”31. 

26. ¿Cómo podría ser posible que las partes en el Acuerdo de Ginebra (incluido el Reino 

Unido) pretendieran permitir que la controversia fuera remitida y resuelta, en última 

instancia, por la Corte, al tiempo que emitía tal determinación por la Corte imposible sobre 

la base del Oro Monetario? Todavía estamos esperando una respuesta del profesor 

Palchetti sobre esa pregunta, o de alguien del lado venezolano. Sospecho que esperaremos 

mucho tiempo, tal vez incluso otros 123 años, cuando tal vez Venezuela regrese a esta 

Corte armada con una carta en el lecho de muerte de uno de sus abogados, alegando que 

vio en el comportamiento de uno de sus estos jueces ante mí, un cambio entre el jueves 

pasado y hoy. Es una propuesta absurda. Hace sentir a uno, como probablemente a otros, 

que somos personajes de una novela de Gabriel García Márquez. 

27. De hecho, el argumento del oro monetario de Venezuela contradice el mismo obstáculo 

identificado por la Corte en el párrafo 115 de su Sentencia de diciembre de 2020: este 

sostenía que un requisito de consentimiento adicional antes de que la Corte pudiera 

escuchar los reclamos de Guyana de conformidad con el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra 

frustraría el objeto y fin mismos de ese Acuerdo. Vale la pena recordar con detenimiento lo 

que dictaminó este Tribunal: 
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“[L]a decisión tomada por el Secretario General de conformidad con la 

autoridad que le confiere el Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra 

no sería efectiva. . . si estuviera sujeto al consentimiento adicional de las 

Partes para su implementación. Además, una interpretación del Artículo 

IV, párrafo 2, que supeditara la implementación de la decisión del 

Secretario General a un mayor consentimiento de las Partes sería 

contraria a esta disposición y al objeto y fin del Acuerdo de Ginebra, que 

es asegurar una resolución definitiva de la controversia, ya que le daría a 

cualquiera de las Partes la facultad de retrasar indefinidamente la 

resolución de la controversia denegando dicho consentimiento.” 32 

28. Exactamente de la misma manera, Señora Presidenta, una interpretación del Artículo 

IV (2) en el sentido de que preveía una aplicación del principio del Oro Monetario en la 

forma defendida por nuestros amigos de Venezuela también sería contraria a la disposición 

del Artículo IV, y al objeto y fin del Acuerdo de 1966. La Sentencia de la Corte de diciembre 

de 2020 merece ser leída con atención: Venezuela no tiene una buena respuesta a la 

proposición de que, al firmar el Acuerdo de Ginebra, el Reino Unido ha expresado 

explícitamente su consentimiento para que la Corte ejerza jurisdicción sobre los reclamos 

de Guyana que se han presentado de conformidad con a ese Acuerdo. 

29. Finalmente, esta conclusión se ve plenamente confirmada por las diversas 

declaraciones realizadas por el Reino Unido, y sobre las cuales llamamos su atención la 

semana pasada: declaraciones realizadas en el período posterior a la firma del Acuerdo de 

1966 y (mucho más recientemente) en el período posterior a que la Corte emitiera su 

Sentencia en diciembre de 2020. Una vez más, Venezuela no le ofreció a usted, la Corte, 

ninguna interpretación alternativa de estas numerosas declaraciones. Una vez más, 

Venezuela pasó en completo silencio: no supo tratar puntos tan difíciles para su propio 

caso. 

30. Señora Presidenta, miembros de la Corte, con esto concluyen mis presentaciones sobre 

los cuatro puntos. Para concluir por Guyana, los invito a llamar al podio al Agente de 

Guyana. 

LA PRESIDENTE: Doy las gracias al Profesor Sands por su declaración. Ahora daré la 

palabra al Agente de Guyana, el Honorable Carl B. Greenidge. Tiene la palabra, señor. 

CARL B. GREENIDGE 

DISCURSO DEL AGENTE DE LA REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA 

1. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Corte, comienzo con una observación y 

una pregunta. Como sin duda le habrá quedado claro a la Corte a lo largo de esta audiencia, 

los argumentos de Venezuela en apoyo de sus excepciones preliminares han sido bastante 

extensos en alegaciones y retórica, pero algo breves en sustancia. Sin embargo, una cosa 

está muy clara: Venezuela realmente no quiere que esta Corte determine los méritos de los 

reclamos de Guyana. ¿Por qué, uno podría preguntarse, es ese el caso? ¿Es porque 

Venezuela está sinceramente preocupada de que un juicio sobre esos reclamos implique, 

en su esencia misma, una determinación de los derechos y obligaciones del Reino Unido? 

¿O es porque Venezuela reconoce que los méritos de hecho y de derecho de los reclamos 
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de Guyana son abrumadores, y que una audiencia sobre los méritos de esos reclamos 

arrojará solo un resultado posible, a saber, un juicio adverso a las aspiraciones territoriales 

de Venezuela? La respuesta, presentamos, es obvia. 

2. En mi discurso de apertura en nombre de Guyana, señalé la ironía de que Venezuela, un 

opositor orgulloso, de larga data y vocal del colonialismo, estaba tratando de invocar los 

derechos y la "dignidad" de una antigua potencia colonial europea para evitar que esta 

Corte de determinar un reclamo presentado por su antigua colonia sudamericana, Guyana. 

Sin embargo, ese no es el único aspecto irónico de la postura actual de Venezuela. Ayer, 

el Agente para Venezuela proclamó enfáticamente que Venezuela ha establecido “la 

verdad” sobre un agravio histórico cometido contra ella por el Laudo de 189933, y declaró 

que “venimos a la Corte Internacional de Justicia a contar tal verdad histórica”34. Asimismo, 

resaltó el firme compromiso de Venezuela con el derecho internacional35. Sin embargo, a 

pesar de estas apasionadas proclamaciones, Venezuela sigue extrañamente renuente a 

que los méritos de su versión de la “verdad” sean expuestos al escrutinio y determinación 

independientes, de conformidad con el derecho internacional, por parte del principal órgano 

judicial de las Naciones Unidas. 

3. Como ha demostrado Guyana, la posición de Venezuela se contradice con el registro 

histórico, incluida su aceptación entusiasta y durante décadas de ese Laudo y el límite que 

estableció. La narrativa de Venezuela, que comenzó poco antes de que Guyana lograra la 

independencia en 1966, ignora estas contradicciones fundamentales y evoluciona 

constantemente. Ayer incluso afirmó haber sido “desposeído”36 de territorio por el Laudo 

Arbitral. En este contexto, no se puede escapar a la conclusión de que es un deseo de 

continuar perpetuando una falsedad, en lugar de un deseo de exponer y reivindicar la 

verdad, lo que subyace a la hostilidad de Venezuela hacia la Corte que conoce los reclamos 

de Guyana. 

4. En lugar de proceder a determinar los méritos de los reclamos de Guyana, Venezuela 

insta a la Corte a que se niegue a ejercer jurisdicción, de modo que la disputa entre las 

Partes pueda resolverse a través de un proceso de negociación. Al hacer ese argumento, 

Venezuela invita una vez más a la Corte a condenar a las Partes a un punto muerto 

perpetuo y a la continuación indefinida de una controversia que ha arruinado sus relaciones 

durante la totalidad de la existencia de Guyana como Estado soberano, lo que tiene nada 

menos que un significado existencial para Guyana.  

5. Esta no es una situación en la que exista el más mínimo atisbo de posibilidad de que la 

disputa de larga data entre las Partes pueda resolverse mediante negociación. Hay una 

razón simple y fundamental para esto: como ha demostrado esta audiencia, Guyana y 

Venezuela mantienen posiciones total e irresolublemente opuestas con respecto a la 

validez del Laudo de 1899. Guyana sostiene que el Laudo de 1899 y el límite que estableció 

son válidos. Venezuela sostiene lo contrario. Estas posiciones se han afianzado desde el 

surgimiento de Guyana como Estado soberano hace unos 56 años. 

6. Todos los esfuerzos anteriores para resolver la controversia a través de la mediación o 

negociación han fracasado. Como sabe la Corte, estos esfuerzos incluyeron una Comisión 
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Mixta de cuatro años y un proceso intensivo de buenos oficios de 27 años, que involucró 

no menos de cuatro Secretarios Generales sucesivos, incluido un año final de mediación 

mejorada. Después de más de medio siglo de intentos fallidos de resolver la disputa a través 

de la mediación y la negociación, procesos en los que Guyana se comprometió de todo 

corazón, el Secretario General de las Naciones Unidas concluyó que “no se ha logrado un 

progreso significativo para llegar a un acuerdo completo para la solución de la 

controversia”37. Fue por ello que escogió a la Corte como “el medio a utilizar para la solución 

de la controversia”38. Como reconoció expresamente el Secretario General, y Venezuela 

bien lo sabe, la única esperanza de una resolución de la controversia radica en una 

determinación vinculante y definitiva de las reclamaciones de Guyana por parte de esta 

Corte. Es por esta razón que Guyana presentó esos reclamos ante la Corte en 2018; y es 

por esta razón que Guyana una vez más afirma su plena fe y confianza en que la Corte 

procederá a adjudicar esos reclamos de manera independiente, imparcial y de conformidad 

con el derecho internacional. 

7. Señora Presidenta, ahora cerraré los alegatos orales de Guyana leyendo las 

presentaciones finales: 

“De conformidad con el Artículo 60 del Reglamento de la Corte, por las razones 

explicadas en nuestras Observaciones Escritas del 22 de julio de 2022 y durante 

estas audiencias, la República Cooperativa de Guyana respetuosamente solicita 

a la Corte: 

(a) De conformidad con el Artículo 79ter, párrafo 4, de las Reglas, rechazar las 

excepciones preliminares de Venezuela como inadmisibles o rechazarlas sobre la 

base de las presentaciones de las Partes; y 

(b) Fijar una fecha para la presentación del Memorial de Contestación sobre el Fondo 

de Venezuela a más tardar nueve meses a partir de la fecha en que la Corte se 

pronuncie sobre las excepciones preliminares de Venezuela.” 

8. Señora Presidenta, miembros de la Corte, quisiera concluir expresando, en nombre de 

Guyana, su delegación y todo su pueblo, nuestro más sincero agradecimiento y 

reconocimiento a todos los miembros de la Corte por su paciente atención durante esta 

audiencia. También expreso nuestro agradecimiento al Secretario, su personal y los 

intérpretes de la Corte por la asistencia profesional y cortés que han brindado a las Partes, 

asistencia que ha asegurado el buen desarrollo del procedimiento. Y finalmente, quisiera 

expresar nuestro más profundo respeto, estima y amistad a los miembros de la delegación 

de Venezuela, cuya presencia en el Gran Palacio de Justicia a lo largo de esta audiencia 

reconocemos y agradecemos calurosamente. Muchas gracias a todos de verdad. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al Agente de Guyana. La Corte toma nota de las 

presentaciones finales de la República Cooperativa de Guyana, que usted acaba de leer en 

nombre de su Gobierno. 

Esto nos lleva al final de las audiencias sobre excepciones preliminares interpuestas por la 

Demandada en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. 
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Venezuela). Agradezco a los representantes de las Partes por la asistencia que han 

brindado a la Corte con sus presentaciones en el transcurso de estas audiencias. De 

conformidad con la práctica, solicitaré a los Agentes de las Partes que permanezcan a 

disposición del Tribunal para proporcionar cualquier información adicional que el Tribunal 

pueda requerir. 

El Tribunal se retirará ahora para deliberar. A su debido tiempo, se informará a los Agentes 

de las Partes sobre la fecha en que el Tribunal dictará su Sentencia. Dado que la Corte no 

tiene ningún otro asunto ante sí hoy, la sesión ha terminado. 

Se levanta la Sala a las 10:50 horas. 


