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CONTRALEGATOS DE GUYANA 18 NOV 2022 

 

El PRESIDENTE: Por favor tome asiento. La sesión está abierta. 

Por razones debidamente comunicadas a mí, el juez Abraham no puede participar en la 

sesión de hoy. 

La Corte se reúne esta tarde para escuchar la primera ronda de alegatos orales de la 

República Cooperativa de Guyana sobre las excepciones preliminares interpuestas por la 

República Bolivariana de Venezuela. Ahora daré la palabra al Agente de Guyana, el 

Honorable Carl B. Greenidge. Tiene la palabra, Su Excelencia. 

CARL B. GREENIDGE 

 

1. Señora Presidenta, distinguidos miembros de la Corte, es un privilegio comparecer ante 

ustedes en nombre de Guyana. 

2. Si se me permite, quisiera comenzar hoy expresando las más sinceras felicitaciones de 

Guyana al juez Caldeira Brant, descendiente de nuestro buen vecino, Brasil, por su elección 

a la Corte para completar el mandato de uno de sus miembros más distinguidos y 

destacados - el difunto juez Antonio candado Trindade -, cuya pérdida lamentamos y 

lamentamos mucho. Nos consuela nuestra confianza en que el juez Caldeira Brant llenará 

de manera capaz y admirable los grandes zapatos de su ilustre predecesor, y le deseamos 

el mayor de los éxitos en esta empresa . Quisiera también saludar a los distinguidos 

magistrados ad hoc , el Magistrado Couvreur y el Magistrado Wolfrum , por su 

nombramiento a la Corte a los efectos de esta causa. Es un honor para mí y para Guyana 

comparecer ante todos ustedes. 
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3. Esta es la segunda vez que Guyana tiene el honor de dirigirse a la Corte Mundial. En la 

última ocasión, en junio de 2020, Guyana tuvo la distinción de ser el primer Estado en 

dirigirse a la Corte de forma remota por enlace de video, ya que la Corte adaptó de manera 

útil sus procesos establecidos y abrió nuevos caminos para garantizar la entrega oportuna 

de justicia y la estado de derecho frente a los importantes desafíos y perturbaciones 

provocados por la pandemia de COVID-19. 

4. Aunque el formato de esa audiencia era novedoso, el fondo y el resultado del 

procedimiento no lo eran. Después de brindar a ambas partes una oportunidad igual y 

completa de presentar sus argumentos sobre la jurisdicción de la Corte sobre los reclamos 

de Guyana, la Corte procedió a dictar una sentencia que se inscribió firmemente en su 

jurisprudencia de larga data: en el transcurso de 138 párrafos detallados, la Corte describió 

meticulosamente, examinó y valoró los argumentos y cuestiones, y adoptó una evaluación 

exhaustiva e imparcial de la ley y los hechos. En su Sentencia, que es vinculante y 

dispositiva, la Corte llegó a la conclusión absoluta de que tiene jurisdicción con respecto a 

la reclamación de Guyana relativa a la validez del Laudo Arbitral de 1899, y la cuestión 

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

5. Al llegar a esa decisión, la Corte confirmó otra decisión cuidadosa e independiente, a 

saber, la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas en 2018 de encomendar 

a la Corte la responsabilidad de resolver la disputa entre Guyana y Venezuela, con respecto 

a la validez de la Laudo de 1899 y la resolución de la disputa de límites terrestres de las 

Partes. Como bien sabrá la Corte, esta es una disputa de larga data que ha desafiado 

obstinadamente la resolución durante más de medio siglo. Ha proyectado una sombra larga 

y amenazante sobre la seguridad y el desarrollo de Guyana a lo largo de su existencia como 

Estado soberano; una sombra arraigada en los esfuerzos de Venezuela para borrar la 

antigua frontera terrestre entre nuestros dos países y reclamar casi las tres cuartas partes 

del territorio terrestre de Guyana. La resolución de esta disputa es, por lo tanto, nada menos 

que existencial para Guyana. 

6. Mucho, por supuesto, ha sucedido en el mundo en los dos años y medio desde que 

Guyana compareció por primera vez ante esta Corte. Además del inmenso sufrimiento 

causado por la emergencia mundial de salud pública, el espectro y la trágica realidad del 

conflicto armado está presente en muchos rincones del mundo. Los acontecimientos 

mundiales recientes demuestran el predominio del poder sobre el derecho en algunas 

regiones, un predominio que presenta un grave peligro para la paz y la seguridad 

internacionales. Ningún rincón del mundo es inmune a las consecuencias y amenazas que 

plantean, sobre todo para la idea misma del estado de derecho. 

7. En ese contexto, la importancia del derecho internacional como fundamento mismo de la 

paz y la seguridad internacionales nunca ha sido más profunda. Y en ninguna parte es más 

evidente y apreciada esa importancia que aquí, en el Gran Salón de Justicia del Palacio de 

la Paz, la fuente misma y el epicentro de la justicia internacional. Por lo tanto, es un gran 

privilegio para la delegación de Guyana estar presente hoy en el Gran Salón, y es un 

privilegio particular para mí dirigirme a usted en persona al comienzo de la primera ronda 

de presentaciones de Guyana. 

8. Como explicó Guyana en la ocasión anterior cuando compareció ante la Corte, desde su 

surgimiento como Estado soberano en 1966, Guyana se ha mantenido firme en su 

compromiso con el derecho internacional como base de sus relaciones con los Estados 
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vecinos. Señora Presidenta, miembros de la Corte, es sobre esta base que Guyana ha 

presentado sus reclamos ante esta Corte. Es importante dejar en claro que Guyana 

presenta esos reclamos con un espíritu de amistad, no de enemistad, hacia Venezuela. 

Guyana desea una relación caracterizada por el respeto mutuo, la buena vecindad y la 

coexistencia pacífica con su hermano Estado sudamericano. Guyana presentó su solicitud 

con la convicción, evidentemente compartida por el Secretario General de las Naciones 

Unidas, de que una sentencia definitiva de la Corte sobre el fondo de las reclamaciones de 

Guyana proporcionará la base más segura y firme para que tales relaciones florezcan. 

9. Tras la decisión del Secretario General de remitir el asunto a la Corte en enero de 2018, 

y tras la presentación de las reclamaciones de Guyana el 29 de marzo de 2018, Guyana 

esperaba que Venezuela participara de forma constructiva en el proceso a fin de facilitar 

una resolución justa y oportuna. de la disputa por la Corte. Lamentablemente, Venezuela 

optó por no hacerlo. Venezuela optó por no presentar un escrito formal de alegatos, aunque 

sí presentó un extenso Memorándum escrito, unos siete meses después de la fecha límite 

fijada por la Corte para la presentación de la Contramemoria, y optó por no participar en la 

audiencia oral en junio de 2020 

10. Ahora, más de dos años después, Venezuela ha decidido participar formalmente en el 

proceso ante la Corte. Guyana acoge con satisfacción esa decisión. Sin embargo, lamenta 

que la participación formal de Venezuela tome la forma de objeciones preliminares tardías 

que buscan impedir, e inevitablemente retrasarán, la determinación de los méritos de las 

reclamaciones de Guyana. Y lamenta también la reciente presentación, apenas una 

semana antes de la audiencia, de una serie de nuevos documentos, la gran mayoría de los 

cuales nada tienen que ver con las excepciones preliminares recién planteadas. 

11. Si bien Venezuela busca evitar que la Corte determine los reclamos de Guyana, y 

aunque lo hace en una etapa tardía, sin tener en cuenta la Resolución procesal de la Corte 

de 2018, es importante reconocer hasta qué punto Venezuela se ha valido ahora de la 

oportunidad de participar formalmente en los procedimientos ante la Corte. Guyana señala 

que Venezuela ha designado un distinguido juez ad hoc . Venezuela también instruyó a 

distinguidos y respetados abogados internacionales, quienes han presentado los 

argumentos de Venezuela en esta audiencia. Guyana da la bienvenida a estos 

acontecimientos, en particular la presencia de la importante delegación de Venezuela en 

esta sala del tribunal hoy. Más significativamente, aunque Venezuela busca impugnar el 

ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre los reclamos de Guyana, por su participación 

en este procedimiento es evidente que acepta la legitimidad del papel de la Corte, su poder 

para impartir justicia y el efecto vinculante de las órdenes de la Corte y juicios. Si, como 

espera Guyana, la Corte rechaza las objeciones preliminares de Venezuela, Guyana espera 

que Venezuela siga participando activamente en la reanudación de la fase de fondo de este 

procedimiento. 

12. Señora Presidenta, como ha visto la Corte, la esencia de las excepciones preliminares 

de Venezuela es que la Corte no debe ejercer la jurisdicción para conocer de las 

reclamaciones de Guyana que ya ha determinado de manera concluyente que disfruta. 

Guyana demostrará hoy que las objeciones preliminares de Venezuela son legalmente 

insostenibles y totalmente infundadas. Las objeciones preliminares parecen ser un 

dispositivo destinado a descarrilar y retrasar la determinación de la Corte sobre el fondo de 

las reclamaciones de Guyana. Esto es bastante evidente por la naturaleza sorprendente 

del argumento de Venezuela. Como bien sabe la Corte, Venezuela es un Estado soberano 



Traducción libre de Julio Peña Acevedo. 19NOV22 

4 
 

que ha sido un crítico enérgico y de larga data de las consecuencias de la conquista y 

colonización imperial del continente sudamericano. A pesar de sus posiciones anteriores, 

Venezuela ahora acude a la Corte Internacional para sostener que una disputa entre dos 

Estados sudamericanos soberanos sobre la delimitación de una frontera terrestre en 

Sudamérica es, en esencia, una disputa sobre los derechos y obligaciones legales 

continuos de un antigua potencia europea. Una antigua Potencia colonial, además, que 

renunció incondicionalmente a cualquier pretensión sobre el territorio en cuestión hace casi 

sesenta años; que nunca ha hecho valer posteriormente ninguna pretensión, derecho o 

interés jurídico respecto de ese territorio o del Laudo Arbitral que fijó sus límites; y que ha 

acogido y apoyado expresamente la decisión de la Corte de ejercer jurisdicción sobre los 

reclamos de Guyana. A pesar de esto, usted escuchó ayer a Venezuela hacer un 

llamamiento sorprendente a la necesidad de proteger “la dignidad1” de esa antigua Potencia 

imperial al negarse a ejercer jurisdicción sobre un reclamo presentado por su antigua 

posesión imperial: Guyana. 

13. En este contexto, Señora Presidenta, Guyana expresa su agradecimiento a la Corte por 

la rapidez y eficiencia con la que ha organizado esta audiencia sobre las excepciones 

preliminares de Venezuela y por establecer un cronograma que se adaptó a las 

necesidades de Guyana y su abogado. A lo largo de este proceso, Guyana y su pueblo 

siguen teniendo plena confianza en que la Corte determinará las objeciones preliminares 

de Venezuela de manera justa, imparcial y expedita, y reivindicará la decisión del Secretario 

General de confiar la resolución de la disputa de larga data de las Partes a la Corte. 

14. Señora Presidenta, miembros de la Corte, con esa introducción puedo proceder a 

resumir las presentaciones del abogado de Guyana que comprenderán la primera ronda de 

Guyana. Son los siguientes: 

 profesor Pierre d'Argent comenzará explicando que las excepciones preliminares 

tardías de Venezuela son procesalmente incorrectas y, por lo tanto, inadmisibles a 

la luz de la Resolución de la Corte del 19 de junio de 2018 y la Regla 79 bis de las 

Reglas de la Corte. 

 La Sra . Christina Beharry luego demostrará que las objeciones preliminares de 

Venezuela están en conflicto con la Sentencia del 18 de diciembre de 2020, que es 

cosa juzgada , y confirmar esas objeciones sería contrario al Estatuto. 

 El Sr. Paul Reichler luego se referirá a los méritos de las objeciones preliminares de 

Venezuela. Abordará el estándar legal bajo la línea de casos Monetary Gold . 

Demostrará que el Reino Unido no es un tercero indispensable en este 

procedimiento, según el estándar articulado por primera vez en el caso Monetary 

Gold . El Reino Unido, demostrará, no tiene intereses legales que se verán afectados 

por la sentencia de la Corte, y mucho menos los intereses legales que constituirían 

el objeto mismo de la disputa entre las Partes. 

 El profesor Philippe Sands cerrará la primera ronda de presentaciones orales de 

Guyana respondiendo a algunas de las alegaciones específicas que escuchó ayer 

sobre la invalidez del laudo arbitral de 1899. Demostrará que ni el Acuerdo de 

Ginebra de 1966 ni el proceso de buenos oficios llevado a cabo por el Secretario 

General dieron como resultado ningún interés legal del Reino Unido que pudiera 

verse afectado por una sentencia sobre el fondo del caso. También explicará por 

qué las objeciones preliminares de Venezuela son incompatibles con el Acuerdo de 

                                                 
1RC 2022/21, pág. 54, párrs. 7-8 ( Palchetti ). 
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1966 y la conducta de las Partes y el Reino Unido en las décadas transcurridas 

desde que Guyana obtuvo la independencia. Demostrará que no hay base para que 

la Corte se niegue a ejercer su jurisdicción sobre las reclamaciones de Guyana; y 

que, por estas razones, las excepciones preliminares de Venezuela están 

destinadas a fracasar. 

15. Les agradezco, señora Presidenta y honorables miembros de la Corte, su amable 

atención, y les agradezco que ahora llamen al profesor d'Argent al podio. 

El PRESIDENTE: Agradezco al Agente de Guyana su declaración. Invito ahora al profesor 

Pierre d'Argent a hacer uso de la palabra. Tiene la palabra, profesor. 

PIERRE D'ARGENT 

 

 

LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES SON INADMISIBLES 

1. Señora Presidenta, honorables jueces, es un honor dirigirme a ustedes y es un honor 

particular hacerlo esta tarde en apoyo a la República Cooperativa de Guyana. 

2. Respondiendo al profesor Zimmermann, me corresponde explicarle las razones 

procesales que hacen inadmisibles las excepciones preliminares de Venezuela. 

3. Como escucharon ayer, el argumento de Venezuela es muy simple: según él, su 

excepción basada en el principio del oro monetario no estaría dentro de lo dispuesto en la 

orden de 19 de junio de 2018 porque tal excepción se refiere a la admisibilidad del recurso 

de incoar procedimientos, mientras que la orden sólo se refería a la cuestión de la 

competencia de la Corte. 
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4. Señora Presidenta: la Resolución de 19 de junio de 2018 fue tomada en vista de que 

Venezuela había informado a la Corte que, a su juicio, no tenía competencia para conocer 

del presente caso, y que había decidido no participar en el procedimiento. Después de 

recordar estos hechos, los considerandos clave y la parte dispositiva de la orden dicen lo 

siguiente aparecen en su pantalla:  

“Considerando que la Corte considera, de conformidad con el artículo 

79, párrafo 2, de su Reglamento, que, dadas las circunstancias del 

caso, es necesario resolver primero la cuestión de su competencia, 

y que en consecuencia, debe decidirse separadamente, antes de 

cualquier procedimiento sobre el fondo, sobre esta cuestión; 

Considerando que corresponde a la Corte ser informada de todos los 

motivos de hecho y de derecho invocados por las partes con respecto 

a su competencia, 

Decide que los documentos del procedimiento escrito abordarán en 

primer lugar la cuestión de la competencia de la Corte2”; 

5. La cuestión que le corresponde a usted decidir es si la excepción basada en el principio 

del oro monetario, que es objeto del presente procedimiento incidental y que surge en el 

contexto muy específico de este caso, si esta excepción es admisible en esta etapa del 

procedimiento o si, como sostiene Guyana, Venezuela debió haber planteado este 

argumento dentro del plazo fijado por la Resolución, de tal forma que ya no tenía derecho 

a hacerlo a través de excepciones preliminares en junio de 2022. 

6. Damas y caballeros los jueces, para responder a esta pregunta, es necesario examinar 

tres cosas: 

a) Por un lado, es necesario examinar los términos de la resolución de 19 de junio de 2018 

a fin de delimitar su alcance en relación con el contexto específico del presente caso. 

b) Por otro lado, es necesario identificar la razón de ser y el efecto jurídico de una excepción 

basada en el principio del oro monetario, cuando tal excepción es aceptada. 

c) Finalmente, en tercer lugar, corresponde determinar el efecto del auto de 19 de junio de 

2018 respecto del régimen general del procedimiento incidental de las excepciones 

preliminares. 

A. El alcance de la resolución de 19 de junio de 2018 en cuanto a sus términos y al 

contexto del caso 

7. Los términos de la orden primero. En él, como ha visto, solicitó a las partes que 

informaran a la Corte “de todas las excepciones de hecho y derechos en que se basan las 

partes con respecto a su jurisdicción”. Por lo tanto, la “cuestión de la jurisdicción de la Corte” 

[“the question of the jurisdiction of the Court”] que las partes primero tuvieron que abordar 

en sus primeros escritos tuvo que ser tratada exhaustivamente porque usted esperaba que 

le informaran “de todos los medios de hecho y derecho… en cuanto a [su] jurisdicción se 

                                                 
2 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, ICJ 
Reports 2018 (I), pág. 403. 
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refiere”. Por lo tanto, no se trataba de permitir que las partes conservaran en la manga uno 

u otro motivo de hecho o de derecho "en lo que respecta" a su jurisdicción. 

8. Las palabras “con respecto a la competencia” [ “in the matter of its jurisdiction”] estas 

palabras incluyen no sólo la existencia de esta habilidad, sino también su ejercicio. De 

hecho, nada en la orden distingue estos dos aspectos y ambos se refieren a su jurisdicción. 

“En cuanto a la jurisdicción” son términos amplios y abarcadores, que se refieren a cualquier 

posible limitación de la jurisdicción de la Corte sobre cada uno de los reclamos contenidos 

en la Solicitud de inicio de procedimientos de Guyana. 

9. Señora Presidenta, también es esencial recordar que "la cuestión de la jurisdicción" de 

la Corte a la que se refiere la Orden surgió con respecto a la única base de jurisdicción 

invocada por Guyana, a saber, el Artículo IV del acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, 

el Reino Unido ha dado su consentimiento a esta disposición ya que es parte del acuerdo. 

No escuchamos nada sobre eso en los alegatos de ayer. No se menciona el Artículo IV del 

Acuerdo de Ginebra. No se menciona el hecho de que, como parte de este acuerdo, el 

Reino Unido ha consentido formalmente que la cuestión de la validez del laudo pueda ser 

decidida en última instancia por la Corte, sin su participación en el procedimiento e incluso 

si incluso su pasado comportamiento sería criticado en esta ocasión. Venezuela no dijo 

nada al respecto. Este punto es, sin embargo, fundamental para apreciar la excepción 

preliminar y entender que se trata de una fabricación abstracta, artificiosa y tardía que no 

tiene fundamento ni sentido frente a las especificidades del presente caso. Este punto es 

esencial. Yo, Reichler y el profesor Sands volveremos sobre esto . 

10. A los efectos de la cuestión que me concierne, este recordatorio permite entender que 

la "cuestión de la competencia de la Corte" en el sentido de la Resolución englobaba 

necesariamente, por tanto, una cuestión que está en el centro de la alegada excepción 

preliminar fundada sobre el principio del Oro Monetario, a saber, el del consentimiento del 

Reino Unido a la competencia de la Corte para decidir la controversia relativa a la validez 

del laudo. Esta cuestión se enmarca en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra que ha 

aceptado el Reino Unido; por lo tanto, esta cuestión cae dentro de la “cuestión de la 

jurisdicción de la Corte” en el sentido de la Orden. 

11. Por lo tanto, no era necesario que la Corte solicitara a las partes que también 

presentaran sus motivos de hecho o de derecho en relación con la admisibilidad para cubrir 

la excepción que estamos discutiendo. Por lo tanto, el contraste presentado por el profesor 

Zimmermann entre la orden de 2018 y otras órdenes emitidas bajo la Regla 79 de las Reglas 

en otros casos, este contraste es irrelevante. Llego a mi segundo punto. 

B. La razón de ser y el efecto jurídico de una excepción basada en el principio del oro 

monetario. 

12. Señora Presidenta, Honorables Jueces, Guyana por supuesto reconoce que existe, 

como ha señalado el profesor Zimmermann, una distinción entre objeciones a la jurisdicción 

y objeciones a la admisibilidad. Guyana también es consciente de que, cuando se admite, 

una excepción basada en el principio del oro monetario lleva a la Corte a no ejercer la 

jurisdicción que, sin embargo, posee. En esto, tal excepción se asemeja a una excepción 

de inadmisibilidad. Parece, pero no lo es, estrictamente hablando, y ciertamente no en el 

contexto particular de este caso. Al enfatizarles los puntos de derecho que acabo de 

recordar, el profesor Zimmermann ha pasado por alto algunos elementos que, sin embargo, 
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son esenciales para evaluar si la excepción de Venezuela debería haberse planteado de 

conformidad con la orden de 2018. 

13. Antes de exponerles estos elementos omitidos por mi colega, quisiera recordar que, 

como ha tenido ocasión de señalar la Corte, no está obligada por la calificación que le da a 

la excepción preliminar la parte que la interpone3. 

14. Quisiera entonces enfatizar que, contrariamente a lo que afirman Venezuela y sus 

abogados, la excepción deducida del principio del oro monetario no afecta la admisibilidad 

de la Demanda de apertura del proceso como tal. Mis compañeros han sido muy inclusivos, 

muy imprecisos en este sentido, y se equivocan porque el principio del Oro Monetario se 

refiere a las pretensiones de la solicitud y no a la solicitud misma. Para utilizar las palabras 

de la Corte en el caso de Nauru : la Corte puede pronunciarse sobre "las reclamaciones 

que se le presenten siempre que los intereses jurídicos del tercer Estado que puedan verse 

afectados no constituyan el objeto mismo de la decisión4 ". Del mismo modo, en el caso que 

dio nombre al principio de Oro Monetario, la Corte se abstuvo de "decidir sobre la primera 

presentación de la Demanda del Gobierno italiano5". Y en el caso de Timor Oriental , la 

Corte enfatizó que los derechos de Indonesia eran “el tema mismo de la decisión ” buscada 

por Portugal6. El principio del oro monetario, por lo tanto, no concierne a la demanda que 

inicia el procedimiento como tal, sino a las pretensiones, las conclusiones ("pretensiones", 

"pretensiones") contenidas en la demanda y sobre las que el Tribunal está llamado a 

pronunciarse7. De hecho Venezuela lo entiende muy bien ya que escribe que su excepción 

preliminar “es relevante en la medida en que la Corte ha asumido su competencia en un 

punto, “la validez del laudo arbitral8”. El profesor Palchetti lo ha recordado9 y vendrá Me 

Reichler Mr.  Reichler volverá a él. 

15. Además, y de manera más fundamental, el principio del oro monetario, sí se refiere a la 

jurisdicción de la Corte, y esto en dos sentidos. 

16. Por un lado, la razón de ser que subyace y justifica este principio es profundamente 

jurisdiccional. Sostiene —el abogado Reichler también volverá sobre esto— en ausencia 

del consentimiento del tercer Estado a la jurisdicción de la Corte. Como ya he señalado y 

como les explicará el profesor Sands, esta cuestión no puede analizarse sin tener en cuenta 

la base de jurisdicción que es suya, a saber, el artículo IV del Acuerdo de Ginebra que el 

Reino Unido consintió. 

                                                 
3 Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de 
las 200 millas náuticas desde la Costa de Nicaragua (Nicaragua c. Colombia), Excepciones 
Preliminares, Sentencia, ICJ Reports 2016 (I) , pág. 123, párr. 48. 
4 Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru c. Australia), Excepciones preliminares, Sentencia, ICJ 
Reports 1992 , pág. 261, párr. 54 (cursiva nuestra). 
5 Oro Monetario Tomado en Roma en 1943, Cuestión Preliminar, Sentencia, ICJ Reports 1954 , p. 
34 (cursiva nuestra). 
6 Timor Oriental (Portugal c. Australia), sentencia, ICJ Reports 1995 , pág. 102, párr. 28 (cursiva 
nuestra). 
7 Pierre d'Argent , “El principio del oro monetario : una cuestión de sumisiones”, The American Journal 
of International Law (sin consolidar) , vol. 115 (2021), pág. 149-153, disponible en: 
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/monetary-
gold-principle-a-matter-of-submissions/5E392F2CB25608DB 2EA083B8185E5184  
8 Excepciones Preliminares de Venezuela (EPV), 7 de junio de 2022, p.10, párr. 54. 
9 CR2022/21, p.55, párr.10 (Palchetti). 

https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/monetary-gold-principle-a-matter-of-submissions/5E392F2CB25608DB%202EA083B8185E5184
https://www.cambridge.org/core/journals/american-journal-of-international-law/article/monetary-gold-principle-a-matter-of-submissions/5E392F2CB25608DB%202EA083B8185E5184
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17. Por otra parte, cuando es estimada, una excepción basada en el principio del oro 

monetario lleva a la Corte, no simplemente a negarse a ejercer su jurisdicción, sino a tener 

que abstenerse de ejercer su jurisdicción, incluso si existe en otra parte. El profesor 

Zimmermann tenía razón al citar Croatia vs. Serbia en el que la Corte afirmó que “las 

objeciones a la admisibilidad equivalen a afirmar que existe una razón legal por la cual la 

Corte, incluso si tiene jurisdicción, debe negarse a conocer el caso o, más comúnmente, 

una solicitud específica relacionada con el mismo10”. En cuanto a las excepciones de 

inadmisibilidad, el condicional 'should' es importante, es esencial, y está presente tanto en 

la versión inglesa de la sentencia ('should declin') como en la sentencia relativa al caso de 

Platforms citada en este párrafo y proyectado ayer en su pantalla por el profesor 

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

fondo11”. Mi colega también tuvo razón al proyectar los términos de la Sentencia en el caso 

Oro Monetario, términos en los que la Corte enfatizó que “no puede ejercer esta 

competencia12”. 

18. Por otra parte, lo que olvidó el profesor Zimmermann fue contrastar el condicional que 

procede en materia de admisibilidad con el imperativo que es esencial cuando se mantiene 

la excepción basada en el principio de la moneda Oro. La Corte entonces no tiene margen 

de maniobra: debe abstenerse de ejercer su jurisdicción. Por qué ? Porque la cuestión del 

consentimiento del tercer Estado es una cuestión de jurisdicción regida por el Estatuto. Este 

no es el caso de una excepción de inadmisibilidad. Además, la objeción basada en el 

principio del oro monetario no es mencionada por la Corte entre los ejemplos de objeciones 

a la admisibilidad mencionados en el caso Croacia v. Serbia en la que se apoya el profesor 

Zimmermann, no más que en la lista de objeciones a la admisibilidad que se puede 

encontrar en el comentario más clásico al Estatuto de la Corte13 o de la pluma de autores 

especialmente eruditos14. Además, una excepción de inadmisibilidad a menudo puede ser 

subsanada por el autor del acto inadmisible, como ocurre, por ejemplo, cuando no se han 

agotado los recursos internos. No así la excepción jurisdiccional deducida del principio del 

oro monetario. 

19. Señora Presidenta, señoras y señores, su jurisprudencia es clara en cuanto al carácter 

obligatorio del ejercicio declinatorio de la jurisdicción, que distingue la excepción deducida 

del principio del oro monetario de una excepción de inadmisibilidad, y su jurisprudencia 

también es muy claro en el hecho de que el efecto jurídico de tal excepción es no hacer 

inadmisible el recurso de incoación del procedimiento. 

20. En el caso Monetary Gold , el Gobierno italiano “solicit[ó] a la Corte que se pronuncie 

sobre la cuestión preliminar de su competencia para conocer sobre el fondo de la 

                                                 
10 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Excepciones Preliminares, Sentencia, ICJReports 2008 , p.456, párr. 120 (las cursivas son 
nuestras). 
11 Oil Platforms (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América), Sentencia , ICJ Reports 
2003 ,p.177, párr. 29 (las cursivas son nuestras). 
12 Monetary Gold Tomada en Roma en 1943, Cuestión Preliminar, Sentencia, ICJ Reports 1954, p. 
33 (cursiva nuestra). 
13 canales Tomuschat , “Artículo 36”, en A. Zimmermann & Chr. Tams (ed.), El Estatuto de la Corte 
Internacional de Justicia. Un comentario , 3ª ed., Oxford University Press, pág. 785-791. 
14 Hugh Thirlway , La Corte Internacional de Justicia (Oxford University Press, 2016), pág. 171. 
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demanda15”. No se trataba de la admisibilidad de la Solicitud, sino de la "cuestión preliminar 

de [la] jurisdicción" de la Corte para conocer de una de las reclamaciones formuladas en 

esta Solicitud. Con respecto a esta cuestión de competencia, la Corte “dice que la 

competencia que le ha sido conferida de común acuerdo [de las partes] no la autoriza, en 

ausencia del consentimiento de Albania, a pronunciarse sobre la primera presentación de 

la solicitud del Gobierno italiano16”. La falta de consentimiento de Albania es una cuestión 

de competencia, que la limita y tiene por efecto obligar a la Corte a no ejercer su 

competencia. 

21. En el caso de Timor Oriental, el único otro caso, como saben, en el que la Corte aceptó 

y aplicó el principio del Oro Monetario, Australia argumentó que “[l]a reclamación [de 

Portugal]… contraviene el principio de consentimiento que prohíbe la adjudicación de la 

responsabilidad legal de Indonesia sin su consentimiento17”. En la parte resolutiva de su 

Memorial de Contestación y su Dúplica, Australia infirió que “la Corte carece de jurisdicción 

para decidir sobre los reclamos portugueses, o los reclamos son inadmisibles18”. Por lo 

tanto, Australia planteó la cuestión de la admisibilidad de las reclamaciones formuladas en 

la solicitud portuguesa únicamente de forma subsidiaria, en el entendimiento de que la 

cuestión del tercero ausente del procedimiento planteaba sobre todo una cuestión de 

competencia vinculada a la falta de consentimiento de este tercero. Y es bajo este único y 

último aspecto que la Corte identificó la naturaleza y el efecto legal de la objeción planteada 

por Australia. 

22. La Corte comenzó, como es de su conocimiento, recordando “que uno de los principios 

fundamentales de su Estatuto es que no puede [cannot] resolver una controversia entre 

Estados a menos que hayan consentido en su jurisdicción19”. En otras palabras, como en 

el caso Monetary Gold , la Corte examina la objeción australiana contra el principio cardinal 

del consentimiento, que rige su jurisdicción. Sin admitir la objeción australiana en términos 

de inadmisibilidad, y de conformidad con su jurisprudencia anterior, la Corte, por lo tanto, 

coloca claramente esta objeción dentro del alcance de la cuestión de su jurisdicción, y lo 

hizo de su razón de ser fundamental sólo con respecto a su efecto, mediante la parte 

resolutiva de su Sentencia, la Corte " [d] asiste que no puede, en el presente caso, ejercer 

la competencia que le ha sido conferida20". “Ne sais pas…ejercicio” es: “no puede…ejercer 

[la] jurisdicción”. 

23. Así pues, Señorías, la calificación del principio del oro monetario como excepción a la 

admisibilidad de la demanda de interposición del recurso nunca ha sido acogida por el 

Tribunal de Justicia. Además, como ya he señalado, la doctrina está mucho más matizada 

                                                 
15 Monetary Gold Taken in Rome in 1943, Preliminary Question, Judgement, ICJ Reports 1954 , p. 
22 
16 Oro monetario tomado en Roma en 1943, cuestión preliminar, sentencia , CIJ Recueil 1954 , p.34 
(cursiva están nosotros). 
17 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Memorial de Contestación del Gobierno de Australia, 1 de 
junio de 1992, párr. 194. 
18 Ibíd. , párr. 413; Timor Oriental (Portugal c. Australia ), Dúplica del Gobierno de Australia, 1 de julio 
de 1993, párr. 288. 
19 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Fallo, I.C.J. Reports 1995, pág. 101, párr. 26 (cursiva 
nuestra). 
20 Ibíd. p.106, par.38 (cursivas añadidas). 
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de lo que ha estado mi colega21:“doubtful whether the problem should be classified as an 

admissibility issue”, por citar sólo a un conocido autor22. 

24. Sea como fuere, la cuestión que le corresponde a usted decidir no es doctrinal y no 

atañe a la etiqueta que se le puede poner a esta excepción porque, para los efectos de la 

admisibilidad de la excepción planteada por Venezuela en esta etapa y en el contexto 

procesal específico de este caso, lo único que importa es si esta objeción podría (y debería) 

haberse planteado de conformidad con la Orden de 2018 en vista de lo que esta última 

exigía a las Partes, y a quienes recordé hace un momento. 

25. De hecho, Miembros de la Corte, Venezuela reconoce que el principio del Oro Monetario 

sí se refiere a “la cuestión de la jurisdicción de la Corte” en el sentido de la Orden de 2018. 

Venezuela efectivamente escribe esto en el párrafo 27 de sus excepciones preliminares: 

Si la Corte hubiera tenido en cuenta este principio fundamental (según el cual la Corte “no 

puede decidir una controversia entre Estados sin el consentimiento de esos Estados a su 

jurisdicción”), la sentencia del 18 de diciembre de 2020 hubiera sido diferente23. 

26. En otras palabras, Venezuela reconoce que su excepción sí se encontraba dentro de la 

etapa procesal abierta por la resolución de 2018 y completada por la sentencia que 

impugna. 

27. Venezuela, por lo tanto, entiende perfectamente que pudo (debió) haber planteado la 

objeción que formula hoy en el marco de la Resolución. Si lo hubiera hecho, seguramente 

habría aceptado considerar este argumento durante el procedimiento que condujo a su 

sentencia de 18 de diciembre de 2020 porque, como recordé, la cuestión del consentimiento 

del Reino Unido para que el Tribunal de Justicia se pronuncie sobre la validez del laudo se 

enmarca en el artículo IV del Acuerdo de Ginebra del que el Reino Unido ha dado su 

consentimiento y es parte. Usted no habría objetado al considerar que este argumento no 

podía ser oído por la engañosa razón de que la orden no había abordado las cuestiones de 

admisibilidad de la demanda. Como he recordado, la excepción inferida de Monetary Gold 

tiene el efecto de prohibir a la Corte ejercer su competencia por una razón relacionada con 

el principio cardinal del consentimiento, y no por un defecto inherente a la Demanda; por lo 

tanto, esta excepción se refiere ciertamente a la jurisdicción de la Corte, y esto también con 

respecto al Artículo IV del Acuerdo de Ginebra del que el Reino Unido es parte. 

28. En el contexto de la orden de 2018, Venezuela podría entonces plantear el argumento 

que les presentó el 7 de junio y que estamos discutiendo. Y, dado que los términos de la 

Orden instaban a las Partes a presentar "todos (sus) argumentos de hecho y de derecho" 

relativos a la "cuestión de la jurisdicción de la Corte", Venezuela debería haber planteado 

este argumento de conformidad con la Orden. 

C. El efecto de la resolución de 19 de junio de 2018 respecto del régimen general del 

procedimiento incidental de las excepciones preliminares 

                                                 
21Véase en particular Law and Practice of the International Court 1920-2015 de Rosenne, 5.ª ed. por 
MN Shaw, vol. II (Brill, 2016), “Jurisdicción”, pág. 560 y siguientes; M. Paparinskis, “Revisando el 
Principio de Tercero Indispensable”, Rivista di Diritto Internazionale (2020), p. 49-84. 
22 R. Kolb, La Corte Internacional de Justicia (Hart, 2013), p.577. 
23 R. Kolb, La Corte Internacional de Justicia (Hart, 2013), pág. 577. 
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29. Señora Presidenta, miembros del Tribunal, llego a la última parte de mi argumentación. 

La inadmisibilidad de la excepción planteada por Venezuela se deduce del efecto de la 

Resolución de 2018 respecto del régimen general del procedimiento incidental de las 

excepciones preliminares. 

30. Como es de su conocimiento, este sistema se rige actualmente por las reglas 79, 79 bis 

y 79 ter del Reglamento, las cuales aclararon las disposiciones contenidas en la antigua 

regla 79 que estuvo vigente hasta el 20 de octubre de 2019. Las excepciones preliminares 

planteadas por Venezuela en junio de 2022 se rigen, por tanto, por el nuevo artículo 79 bis, 

como admite explícitamente el Estado demandado24, sabiendo que la orden de junio de 

2018 fue dictada sobre la base y al amparo del antiguo artículo 79, párrafo 2, que se ha 

convertido, en sustancia, en el nuevo artículo 79, apartado 1. 

31. El artículo 79 bis ahora condiciona explícitamente la presentación de cualquier 

excepción preliminar por parte del demandado al hecho de que "la Corte no haya tomado 

una decisión de conformidad con el artículo 79", es decir, al hecho de que la Corte no 

decidió por su propia iniciativa "que cualquier cuestión sobre su competencia o sobre la 

admisibilidad de la demanda se decidirá por separado". En otras palabras, si la Corte 

ordena a las partes que presenten por separado sus argumentos sobre "cualquier cuestión" 

de jurisdicción o admisibilidad que plantee motu proprio, el demandado ya no tiene derecho 

a oponer, en virtud del artículo 79bis, una excepción que podría (y por lo tanto, debería) 

haber planteado en el contexto de la(s) pregunta(s) planteada(s) por la Corte25. El objetivo 

de la correcta administración de justicia perseguido por la orden dictada por el Tribunal en 

virtud del artículo 79, apartado 1, se vería totalmente socavado si, a pesar de esta orden 

que rige el desarrollo del juicio, el acusado hiciera bien en ignorarla conservando la 

posibilidad de interponer excepciones preliminares en virtud del orden por el cual la Corte 

invitaba a las partes a explicarse plenamente sobre todos los aspectos de una cuestión a 

fin de decidirla mediante un juicio preliminar a cualquier examen del fondo del caso. 

32. Si bien no estaba expresamente previsto por las Reglas en su antigua versión, esta 

lógica elemental ya gobernaba la relación entre el poder de la Corte bajo la antigua Regla 

79, párrafo 2, y el derecho de la Demandada bajo el primer párrafo de la misma disposición 

en su versión anterior26 . Sin embargo, no hay necesidad de decidir esto ya que la propia 

Venezuela afirma actuar bajo el nuevo artículo 79 bis. 

33. Venezuela sostiene, sin embargo, que no podría haber interpuesto sus excepciones 

preliminares antes de que la Corte se hubiera declarado competente para conocer de la 

controversia relativa a la validez del laudo, pues sólo entonces (según ella) habrían 

aparecido las razones de su excepción27. Con el debido respeto a mis colegas, este 

argumento no tiene sentido. Se contradice con el párrafo 27 de las excepciones 

preliminares de Venezuela que proyecté hace un momento. Además, desde el inicio de esta 

controversia, los tres Estados vinculados por el acuerdo de Ginebra saben muy bien que 

Venezuela tiene recriminaciones contra un acto jurídico que heredó Guyana, pero en el que 

                                                 
24 EPV, pág. 4-5, párr. 27 
25 Juliette Mcintyre , “La Corte Internacional de Justicia Publica Nuevas Reglas de la Corte ”, EJIL : 
¡Habla! (4 de noviembre de 2019), disponible en: https://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-
justice-releases-new-rules-of-court/  
26 Hugh Thirlway, La ley y el procedimiento de la Corte Internacional de Justicia: Cincuenta años de 
jurisprudencia , Vol . I (Oxford University Press, 2013), p.979. 
27 RC 2022/21, pág. 28, párr. 38 y ss. (Zimmermann). 

https://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-justice-releases-new-rules-of-court/
https://www.ejiltalk.org/the-international-court-of-justice-releases-new-rules-of-court/
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no participó por no existir en el siglo XIX. El objeto y fin del Acuerdo de Ginebra es la 

resolución de la controversia derivada de la supuesta nulidad del laudo. Bastó que 

Venezuela leyera este acuerdo para ver que su excepción preliminar se deducía del 

principio del oro monetario planteado, dada la naturaleza de este principio y teniendo en 

cuenta la base de jurisdicción invocada por Guyana (a saber, el Artículo IV del Acuerdo de 

Ginebra, Repito, en la que el Reino Unido es parte) una "cuestión de jurisdicción" que 

podría, y debería, haber sido presentada a la Corte de conformidad con la Orden de 2018. 

Su sentencia de 2020 no reveló nada que no fuera Ya es obvio. 

34. Señora Presidenta, señoras y señores, concluyo: las excepciones preliminares 

interpuestas el 7 de junio de 2022 por Venezuela deben ser declaradas inadmisibles puesto 

que efectivamente se enmarcan y en todos sus aspectos en la "cuestión de competencia 

de la Corte" respecto de los cuales Venezuela debía presentarles "todas [sus] excepciones 

de hecho y de derecho" de conformidad con el procedimiento establecido por la Orden de 

2018. 

35. Doy las gracias encarecidamente a la Corte por su atención benévola. Señora 

Presidenta, ¿puedo pedirle que llame a la Sra. Christina Beharry? 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al Profesor d'Argent y ahora invito a la Sra . Christina 

Beharry a dirigirse a la Corte. Tiene la palabra, señora. 

CRISTINA BEHARRY 

 

 

CONFLICTO DE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES DE VENEZUELA CON LA 

SENTENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL ESTATUTO DE LA CORTE 
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1. Señora Presidenta, es un gran honor comparecer ante usted hoy, por primera vez, en 

este Gran Palacio de Justicia. Y es un privilegio particular para mí hacerlo en nombre de 

Guyana, donde nacieron varias generaciones de mi familia. 

2. Ya ha escuchado del Profesor d'Argent por qué la objeción de admisibilidad de Venezuela 

basada en Monetary Gold es necesariamente una objeción que aborda la jurisdicción de la 

Corte. Mi presentación mostrará que tales objeciones están, en consecuencia, prescritas 

por los efectos de cosa juzgada de la Sentencia de la Corte del 18 de diciembre de 2020. 

3. Señora Presidenta, lo que Venezuela solicita a la Corte a través de sus excepciones 

preliminares es nada menos que anular su Sentencia. Venezuela no se avergüenza de 

impugnar esa Sentencia, afirmando en el párrafo 19 de las Excepciones Preliminares que 

“la Corte carece de jurisdicción para considerar la Solicitud de Guyana 28”. Se escuchó 

nuevamente ayer del profesor Zimmermann, quien dijo que "el fallo de diciembre de 2020 

se resolvió incorrectamente" y que "el Tribunal también carece de jurisdicción para conocer 

el caso 29". 

4. En sus Excepciones Preliminares, Venezuela sostiene además que “incluso si la Corte 

tuviera jurisdicción, la Solicitud de Guyana sería entonces inadmisible sobre la base de los 

términos de dicha sentencia 30”. Las palabras críticas aquí son “sobre la base de los 

términos de dicha sentencia”. Así, según Venezuela, la propia Sentencia de la Corte da 

lugar a sus excepciones preliminares. Este punto se repite en los párrafos 14 y 20 del mismo 

documento. 

5. Este razonamiento no es creíble pero Venezuela se encuentra en un serio aprieto. Como 

acaba de explicar el Profesor d'Argent , las excepciones preliminares de Venezuela son 

esencialmente jurisdiccionales y, por lo tanto, tardías en virtud del Artículo 79 bis del 

Reglamento. La única manera que Venezuela puede sortear es argumentar que los 

fundamentos de las excepciones no existían con anterioridad a la Sentencia, sino que 

surgieron de ella. Incluso si, “quod non”, esta fuera una forma de evitar las restricciones del 

artículo 79 bis , pone a Venezuela en conflicto directo con la Sentencia misma y con sus 

efectos de cosa juzgada. 

6. No necesito explicarle a la Corte la primacía del principio de cosa juzgada que se aplica 

a todas las sentencias de la Corte. Está consagrado en el Estatuto en los artículos 59 y 60 

y en la jurisprudencia de la Corte que ha reconocido durante mucho tiempo las sentencias 

como “definitivas e inapelables31”. De manera reveladora, las presentaciones escritas de 

Venezuela solo hacen una referencia superficial a este principio, afirmando que la 

Sentencia de la Corte sobre jurisdicción adolece de “problemas de legitimación que no 

pueden cubrirse bajo el manto de cosa juzgada32”. Punto final. 

7. Y apenas fue mencionado ayer por el profesor Zimmermann33. Por lo tanto, Venezuela 

reconoce el efecto de cosa juzgada de la Sentencia de diciembre de 2020, pero solo hace 

                                                 
28Excepciones Preliminares de Venezuela (POV), 7 de junio de 2022, pág. 3, párr. 19, énfasis 
añadido. 
29RC 2022/21, pág. 25, párr. 21 (Zimmermann). 
30punto de vista, pág. 3, párr. 19 
31Canal de Corfú (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte c. Albania), sentencia, ICJ 
Reports 1949, pág. 248. 
32 punto de vista, pág. 4, párr. 26 
33 CR 2022/21, (Zimmermann), p. 25, para. 21. 
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declaraciones concluyentes al justificar cómo sus objeciones pueden sobrevivir bajo este 

principio. 

8. El caso del Genocidio de Bosnia es, sin embargo, instructivo a este respecto. Allí, la Corte 

se ocupó de un intento ex post de Serbia de reabrir su Sentencia confirmando su 

jurisdicción. El Tribunal decidió: 

“[I]de conformidad con el artículo 36, inciso 6, del Estatuto, y una vez 

pronunciada una decisión a favor de la jurisdicción con fuerza de cosa 

juzgada, ésta no puede ser cuestionada ni reexaminada, sino por vía de 

revisión en virtud del artículo 61 del Estatuto 34” 

9. La Corte pasó a exponer los fundamentos de su decisión, aclarando los dos propósitos 

principales de la cosa juzgada. Afirmó: “Este resultado es requerido por la naturaleza de la 

función judicial” (es decir, la firmeza de los laudos) “y la necesidad universalmente 

reconocida de estabilidad de las relaciones jurídicas35”. Seguramente, la objeción de 

Venezuela, en palabras de la Corte, “[d] priv [e] a un litigante [en este caso, Guyana] del 

beneficio de una sentencia que ya ha obtenido” que “en general, debe verse como un 

incumplimiento de los principios que rigen la solución jurídica de las controversias36”. 

10. No cabe duda de que la Sentencia de 18 de diciembre de 2020 tiene cosa juzgada, de 

modo que lo que la Corte decidió solo puede ser cuestionado bajo las condiciones muy 

estrictas de una demanda de revisión37. Para recordar, la revisión sólo puede solicitarse 

“cuando se base en el descubrimiento de algún hecho” de carácter determinante que fuera 

“desconocido por el Tribunal” y por “la parte que reclama la revisión” de la sentencia. 

11. Pero estas condiciones no se cumplen en absoluto. Es por eso que Venezuela no 

interpuso un recurso sobre esta base, sino que construyó su solicitud bajo el Artículo 79 bis 

de las Reglas, con la esperanza de eludir la naturaleza limitada de las acciones que pueden 

tomarse con respecto a una decisión final de la Corte. 

12. Como usted escuchó ayer, Venezuela sostiene que su objeción Monetary Gold no 

ofende su Sentencia porque, supuestamente, la Corte no se pronunció sobre la 

admisibilidad de la Demanda. Pero, como ha demostrado hábilmente el profesor d'Argent , 

esta objeción es profundamente jurisdiccional. 

13. Pero incluso si tal objeción se relacionara con la admisibilidad de la Solicitud de Guyana 

que inicia el procedimiento (quod non), su Sentencia seguramente se pronunció con fuerza 

de cosa juzgada sobre su efecto. En la parte dispositiva de la Sentencia, la Corte sostuvo 

que “tiene competencia para conocer de la Solicitud… en lo que se refiere a la validez del 

Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y la cuestión conexa de la solución definitiva de la 

disputa fronteriza terrestre Entre…Guayana y…Venezuela”. 

Pero la Corte no se limita simplemente a las cláusulas operativas de la Sentencia. Como 

señaló la Corte en Nicaragua v. Colombia, “para la aplicación de la cosa juzgada. . . también 

                                                 
34Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, ICJ Reports 2007 (I), pág. 101, párr. 138. 
35 Ibíd ., párr. 139. Ver además ibíd ., pág. 90-91, párr. 116. 
36 Ibíd ., pág. 90-91, párr. 116. 
37 Ibíd ., pág. 101, párr. 138. 



Traducción libre de Julio Peña Acevedo. 19NOV22 

16 
 

es necesario determinar el contenido de la decisión, cuya firmeza debe garantizarse38”. 

Aquí, debemos mirar al párrafo 121 de la Sentencia, que establece que la Corte “[fue] 

válidamente enterada de la disputa entre las Partes a través de la Solicitud de Guyana39”. 

14. En opinión de Guyana, esta decisión es inseparable de la parte resolutiva de la 

Sentencia y tiene fuerza de cosa juzgada. Guyana reconoce que esta determinación se 

basa en la validez de su incautación por parte de la Solicitud y no se refiere directamente a 

la cuestión de la admisibilidad de la Solicitud. Pero, ¿se puede afirmar seriamente que la 

Corte dudó de la admisibilidad de la Solicitud (o incluso que se reservó la cuestión) cuando 

decidió no solo que la Solicitud de Guyana la había incautado válidamente, sino también 

cuando afirmó su jurisdicción para “entretener” ¿eso? ¡ Por supuesto que no40! 

15. Bosnia v. El caso de Serbia también merece mención nuevamente. Venezuela invocó 

ayer esta decisión reconociendo que las cuestiones “que se han decidido . . . o que estén 

necesariamente implicados en la decisión de esos asuntos41”. Guyana también encuentra 

relevante esta decisión. Eso es porque Serbia intentó presentar un argumento similar para 

evitar el efecto de res judicata de la decisión de la Corte de 1996 sobre jurisdicción. La 

Corte no tuvo dificultad para concluir que su decisión sobre la jurisdicción material bajo el 

Artículo IX de la Convención sobre Genocidio fue “consistente, en derecho y lógica” con la 

determinación de que se habían cumplido todas las condiciones relacionadas con la 

capacidad de los Estados para comparecer ante ella. . Lo mismo se aplica aquí. 

16. Concluyo, señora Presidenta, con una observación final. En sus Excepciones 

Preliminares, Venezuela solicita a la Corte que “concluya[] el proceso en curso42”. En 

particular, no escuchó eso ayer ni ninguna mención, para el caso, de cómo la Corte debería 

disponer de la Sentencia de diciembre de 2020 si acepta el argumento del oro monetario 

de Venezuela. Este no es un asunto menor. El hecho es, señora Presidenta, que no sólo 

no hay razón para acceder a esta solicitud, sino que sería imposible hacerlo sin violar el 

Estatuto de la Corte. 

17. Efectivamente, al solicitar la terminación del “procedimiento en curso”, Venezuela le 

está pidiendo que no “entregue la Solicitud [de Guyana]”, que es precisamente lo que 

decidió hacer la Sentencia. Dicho de otro modo: Venezuela pide exactamente lo contrario 

de lo que la Corte decidió en su Sentencia. Por lo tanto, es imposible acceder a la solicitud 

de Venezuela sin violar el efecto de cosa juzgada de su Sentencia en virtud de los Artículos 

59 y 60 del Estatuto, y el Artículo 94 de la Carta sobre el cumplimiento de las decisiones de 

la Corte. Por lo tanto, Guyana respetuosamente sostiene que las objeciones de Venezuela 

están excluidas y deben ser rechazadas por la Corte sobre esta base. 

18. Señora Presidenta, esto me lleva al final de mi presentación. Agradezco a la Corte por 

su amable atención y le pido que llame ahora al Sr. Reichler al podio. Gracias. 

                                                 
38Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de 
las 200 Millas Náuticas desde la Costa de Nicaragua (Nicaragua c. Colombia), Excepciones 
Preliminares, Sentencia, ICJ Reports 2016 (I), pág. 126, párr. 59. 
39Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, pág. 488, párr. 121. 
40Ibíd., pág. 493, párr. 138 (1). 
41Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y 
Herzegovina c. Serbia y Montenegro), Sentencia, ICJ Reports 2007 (I), pág. 43, párr. 126. 
42punto de vista, pág. 10, conclusión. 
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El PRESIDENTE: Agradezco a la Sra . Beharry . Ahora invito al Sr. Paul Reichler a dirigirse 

a la Corte. Tienes la palabra. 

PAUL REICHLER 

 

LAS OBJECIONES PRELIMINARES DE VENEZUELA DEBEN SER RECHAZADAS 

PORQUE EL REINO UNIDO NO ES UNA PARTE IMPRESCINDIBLE 

1. Señora Presidenta, miembros de la Corte, como siempre, es un honor para mí 

comparecer ante ustedes. Y es un privilegio especial para mí dirigirme a ustedes hoy en 

nombre de Guyana, en un caso que el Agente ha descrito como existencial para su país. 

Lo que está en juego en este caso es la santidad de la frontera internacional de larga data 

de Guyana con Venezuela, y el título de casi las tres cuartas partes del territorio de Guyana, 

que Venezuela busca apropiarse para sí misma, al desconocer e ignorar esa frontera, y el 

laudo arbitral internacional que estableció eso. 

2. Antes de entrar en el fondo de mi presentación, me gustaría seguir al Agente de Guyana 

y agradecer a la Corte por aceptar nuestra solicitud de posponer estas audiencias desde su 

fecha inicial de octubre hasta ahora. Como se explica en la carta del Agente al Tribunal, 

esta solicitud se hizo, en parte, porque no se podía asegurar mi presencia aquí en octubre, 

debido a mi recuperación de una cirugía en la columna vertebral. Resultó que no podría 

haber aparecido aquí en octubre. Pero ahora estoy completamente recuperado, y estoy 

especialmente agradecido a la Corte por el mes adicional, que me ha permitido tener el 

honor de comparecer ante ustedes hoy. 

3. Señora Presidenta, estamos aquí porque, a través de sus excepciones preliminares, 

Venezuela pretende impedir que la Corte llegue al fondo de este caso, y confirme la validez 

del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, y la legalidad y permanencia de la frontera 

internacional entre Guyana y Venezuela. En opinión de Guyana, la objeción de Venezuela 

al ejercicio de la jurisdicción de la Corte con respecto a estas cuestiones es completamente 

infundada, y la Corte debería, y debe, proceder a resolverlas, por las razones expuestas en 

las Observaciones Escritas de Guyana y por las razones expuestas por mi colegas y yo 

esta tarde. 
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4. El Profesor d'Argent y Sra. Beharry ya les ha dado razones suficientes para desechar las 

excepciones preliminares de Venezuela por razones procesales: el hecho de que, por su 

naturaleza de excepción jurisdiccional y su extemporaneidad, se encuentra prescrita por el 

Reglamento de la Corte; y el hecho de que la jurisdicción de la Corte para pronunciarse 

sobre los reclamos de Guyana ya ha sido determinada en su Sentencia del 18 de diciembre 

de 2020, y ahora es cosa juzgada. Mi función es ofrecer a la Corte otra base igualmente 

dispositiva para rechazar las objeciones de Venezuela: que, según el principio legal 

establecido por primera vez por la Corte en el caso Monetary Gold, y explicado en su 

jurisprudencia posterior, el Reino Unido no es una parte indispensable a estas diligencias. 

5. El profesor Tams dijo ayer, en referencia a Monetary Gold, que “[l]as partes están de 

acuerdo en que esta doctrina, si se aplica, impide que la Corte ejerza jurisdicción 43”. En 

opinión de Guyana, la doctrina no se aplica, y no se puede aplicar, en este caso. Esto es 

cierto por dos razones: primero, el Reino Unido no tiene intereses legales (ningún derecho 

u obligación legal) que se verían afectados por una sentencia de la Corte sobre el fondo de 

este caso; y segundo, el Reino Unido ha dado su consentimiento, en el Artículo IV del 

Acuerdo de Ginebra de 1966, para que la Corte resuelva esta disputa entre Guyana y 

Venezuela. Abordaré la primera razón para rechazar las excepciones preliminares de 

Venezuela, la ausencia de cualquier interés legal del Reino Unido que constituiría el objeto 

mismo de la sentencia que dictará la Corte sobre las pretensiones de Guyana; y el Profesor 

Sands se referirá a la segunda razón, la presencia del consentimiento del Reino Unido para 

la adjudicación de esta disputa por parte de la Corte. 

6. Señora Presidenta, existe un desacuerdo fundamental entre las Partes sobre cuándo se 

aplican los principios establecidos por la Corte en Monetary Gold. El profesor Tams ha 

expuesto el punto de vista de Venezuela. Lo citaré directamente para no malinterpretar 

inadvertidamente ese punto de vista: 

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

debe hacerse una pregunta simple en la etapa actual: ¿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 del caso, el Reino 

Unido? O en las palabras del caso del Genocidio Croata: ¿Una sentencia en 

este caso 'se pronunciaría 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 44.” 

7. Con todo respeto, esta no es la prueba establecida en Monetary Gold, o en los casos 

posteriores que la interpretaron y aplicaron. Estas, sostenemos, no son las preguntas 

correctas para que la Corte haga, según su jurisprudencia bien establecida. Son preguntas 

formuladas por Venezuela con el fin de producir las respuestas que quiere. No son 

consistentes con la jurisprudencia relevante, de la cual el profesor Tams les dio solo una 

descripción muy superficial. En nuestra opinión, vale la pena un examen más detenido, 

comenzando con el caso Monetary Gold en sí. 

8. El caso llegó a la Corte luego de un arbitraje que determinó que cierto oro, saqueado por 

las fuerzas alemanas en Roma durante la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a Albania. 

Italia reclamó el derecho al mismo oro sobre la base de un presunto error internacional que 

                                                 
43RC 2022/21, pág. 43, párr. 2 (tams); énfasis añadido. 
44RC 2022/21, pág. 44, párr. 7 (Tams). 
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Albania había cometido contra ella. Por lo tanto, la demanda de Italia requería que la Corte 

determinara si Albania, que no era parte en el caso Monetary Gold, había cometido algún 

error legal internacional que la hiciera responsable ante Italia. Como explicó la Corte: “Por 

lo tanto, para determinar si Italia tiene derecho a recibir el oro, es necesario determinar si 

Albania ha cometido algún daño internacional contra Italia, y si tiene la obligación de pagarle 

una compensación 45”. . 

9. Fue sobre esta base que la Corte concluyó que no podía ejercer jurisdicción porque: “En 

el presente caso, los intereses jurídicos de Albania no solo se verían afectados por una 

decisión, sino que serían el objeto mismo de la decisión 46”. 

10. Esta es la esencia del fallo de la Corte, y el estándar que fijó para casos futuros: para 

que la Corte no ejerza su competencia, debe existir la necesidad de que determine si los 

intereses legales de una parte ausente no solo se verían afectados por, sino que constituiría 

el objeto mismo de la decisión sobre el fondo que la Corte está llamada a tomar. En 

particular, ¿una sentencia de la Corte afectaría directamente los derechos u obligaciones 

legales de un Estado ausente, como en el caso de Albania, que no ha consentido en su 

jurisdicción? 

11. La Corte volvió sobre este tema y se explayó sobre el estándar que estableció en 

Monetary Gold, en el caso Phosphates, Nauru v. Australia. Este es un caso que el abogado 

de Venezuela logró pasar por alto en su discusión de la jurisprudencia de la Corte aplicando 

o interpretando Monetary Gold. 

12. Allí, la Corte rechazó el argumento de Australia de que el caso debería ser desestimado 

bajo el patrón oro monetario, sobre la base de que, como alegó Australia, sus intereses 

legales eran idénticos a los del Reino Unido y Nueva Zelanda, y que cualquier la 

adjudicación de sus intereses afectaría inevitablemente los intereses jurídicos de los dos 

Estados ausentes. La Corte explicó que: 

“En el presente caso, los intereses de Nueva Zelanda y el Reino Unido no constituyen el 

objeto mismo de la sentencia que se dicte sobre el fondo de la solicitud de Nauru y la 

situación es, en ese sentido, diferente de aquella con la que la Corte se había pronunciado. 

para tratar en el caso del Oro Monetario 47.” 

13. La decisión de la Corte de ejercer su jurisdicción no significó que determinara que los 

intereses legales de Nueva Zelanda y el Reino Unido no se verían afectados por la 

sentencia que buscaba Nauru. Por el contrario, la Corte reconoció que “una conclusión de 

la Corte sobre la existencia o el contenido de la responsabilidad atribuida a Australia por 

Nauru bien podría tener consecuencias para la situación jurídica de los otros dos Estados 

interesados 48”. Tal vez el profesor Tams pasó por alto el caso Phosphates porque entra en 

conflicto con su tesis de que todo lo que se necesita para que se aplique Monetary Gold es 

                                                 
45Oro monetario extraído de Roma en 1943 (Italia c. Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Estados Unidos de América), Cuestión preliminar, Sentencia, ICJ Reports 1954, pág. 32; 
énfasis añadido. 
46Oro monetario extraído de Roma en 1943 (Italia c. Francia, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 
del Norte y Estados Unidos de América), Cuestión preliminar, Sentencia, ICJ Reports 1954, pág. 32; 
énfasis añadido. 
47Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru v. Australia), Objeciones preliminares, Sentencia, ICJ 
Reports 1992, p. 261, párr. 55; énfasis añadido. 
48Ibíd., págs. 261-262, párr. 55. 
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que la sentencia de la Corte “implica una evaluación” de la conducta de un Estado ausente 
49. En el caso Phosphates, la Corte adoptó un enfoque muy diferente: rechazó la excepción 

preliminar de Australia porque “los intereses de Nueva Zelanda y el Reino Unido no 

constituyen el objeto mismo de la sentencia que se va a dictar 50”, porque la sentencia no 

afectaría directamente afectar los derechos u obligaciones legales de esos Estados. 

14. Tres años más tarde, la Corte fue nuevamente llamada a interpretar y aplicar su fallo en 

Monetary Gold, en el caso de Timor Oriental (Portugal c. Australia). El abogado de 

Venezuela citó este caso, pero lo citó muy selectivamente. En su pasaje clave, la Corte 

sostuvo la objeción preliminar de Australia basada en Monetary Gold porque, en sus 

palabras: 

“En este caso, los efectos de la sentencia solicitada por Portugal 

equivaldrían a una determinación de que la entrada y la presencia 

continua de Indonesia en Timor Oriental son ilegales y que, como 

consecuencia, no tiene el poder de celebrar tratados en asuntos 

relacionados con los recursos de la plataforma continental de Timor 

Oriental. Los derechos y obligaciones de Indonesia constituirían, por lo 

tanto, el objeto mismo de tal sentencia dictada en ausencia del 

consentimiento de ese Estado 51.” 

15. En este pasaje, como dejó en claro la Corte, especialmente en el último laudo citado, 

que los intereses jurídicos de un Estado ausente “constituirán el objeto mismo” del caso 

cuando su sentencia afectaría directamente los “derechos y obligaciones” del Estado 

ausente. Incluso al aceptar la objeción de Australia, la Corte se cuidó de reafirmar lo que 

dijo en el caso Phosphates: que Monetary Gold no le impedía ejercer jurisdicción y dictar 

una sentencia que pudiera afectar los intereses legales de un Estado ausente, siempre que 

ese Estado no constituía el objeto mismo de la controversia: “La Corte destaca que no está 

necesariamente impedida para fallar cuando la sentencia que se le pide pueda afectar los 

intereses jurídicos de un Estado que no es parte en el caso 52. ” 

16. La Corte reafirmó este principio una vez más en su Sentencia de 1998 en Camerún c. 

Nigeria. Como recordará, Nigeria se opuso a la solicitud de Camerún de que la Corte 

estableciera la frontera de las partes a través del lago Chad, sobre la base de que esto 

tocaría el tripunto con Chad y, por lo tanto, afectaría los intereses legales de un Estado 

ausente en violación de Monetary Gold . La Corte rechazó la objeción de Nigeria, sobre la 

base ahora conocida de que: “no se le impide necesariamente fallar cuando la sentencia 

que se le pide que dicte pueda afectar los intereses jurídicos de un Estado que no es parte 

en el caso 53”. En ese caso, a diferencia del presente entre Guyana y Venezuela, el Estado 

ausente tenía un interés jurídico real en una parte de la frontera internacional que la Corte 

estaba llamada a trazar. No obstante, el Tribunal dictaminó que “los intereses jurídicos de 

                                                 
49RC 2022/21, pág. 44, párrs. 5 y 7 (Tams). 
50Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru v. Australia), Objeciones preliminares, Sentencia, ICJ 
Reports 1992, p. 261, párr. 55. 
51Timor Oriental (Portugal c. Australia), sentencia, ICJ Reports 1995, pág. 105, párr. 34; énfasis 
añadido. 
52Ibíd., pág. 104, párr. 34; énfasis añadido. 
53Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria), Excepciones 
preliminares, Sentencia, ICJ Reports 1998, pág. 312, párr. 79. 
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Chad como tercer Estado que no es parte en el caso no constituyen el objeto mismo de la 

sentencia que se dictará sobre el fondo de la solicitud de Camerún 54”. 

17. Lo que muestra esta revisión de la jurisprudencia relevante es que la Corte se ha negado 

a ejercer jurisdicción bajo el patrón oro monetario en solo dos casos. En ambos, el mismo 

Monetary Gold y Timor Oriental, encontró que no podía decidir el caso sin afectar 

directamente los derechos u obligaciones legales de un tercer Estado ausente —Albania 

en el primer caso, Indonesia en el segundo— y que el legal del Estado ausente constituía 

así el objeto mismo de los intereses de la decisión a ser dictados. 

18. Este, entonces, es el principio que se deriva de Monetary Gold y su descendencia: la 

Corte no se negará a ejercer jurisdicción simplemente porque los intereses legales de un 

Estado ausente puedan verse afectados o implicados, o simplemente porque su conducta 

pueda ser “evaluada”, siempre que los intereses jurídicos del Estado ausente no constituyan 

el objeto mismo de la sentencia que se dicte sobre el fondo de las pretensiones del Estado 

requirente. En consecuencia, la pregunta para la Corte aquí, en contraste con la que ha 

propuesto Venezuela, es si los intereses legales del Reino Unido, si los hubiere, forman el 

objeto mismo de la sentencia que la Corte debería dictar sobre las reclamaciones de 

Guyana, de modo que no sería posible que la Corte se pronunciara sobre dichas 

pretensiones sin afectar directamente los derechos u obligaciones legales del Reino Unido. 

19. Para responder a esta pregunta —si los intereses jurídicos del Reino Unido constituyen 

el objeto mismo de la sentencia que se le ha pedido a la Corte que dicte aquí— debemos 

considerar cuál es el objeto mismo de la presente disputa entre Guyana y Venezuela es. 

Afortunadamente, este es un asunto en el que las Partes están de acuerdo. Venezuela 

afirma, y estamos de acuerdo, que el objeto de esta disputa se establece en el párrafo 137 

de la Sentencia de la Corte del 18 de diciembre de 2020 55. En eso: 

“la Corte concluye que tiene jurisdicción para conocer de las 

reclamaciones de Guyana relativas a la validez del Laudo de 1899 sobre 

la frontera entre la Guayana Británica y Venezuela y la cuestión 

relacionada con la solución definitiva de la controversia relativa a la 

frontera terrestre entre los territorios de las Partes 56”. 

20. En el mismo sentido, en el primer párrafo del dispositivo, la Corte: 

“Decide que tiene jurisdicción para considerar la Solicitud presentada 

por la República Cooperativa de Guyana el 29 de marzo de 2018 en lo 

que se refiere a la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 y 

la cuestión relacionada de la liquidación definitiva de la tierra disputa 

limítrofe entre la República Cooperativa de Guyana y la República 

Bolivariana de Venezuela. 57” 

21. Por lo tanto, es una cuestión de acuerdo entre las Partes que el objeto de la sentencia 

que dictará la Corte es la validez del Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899, y la cuestión 

                                                 
54Ibídem. 
55RC 2022/21, pág. 44-45, párr. 9 (Tams). 
56Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, pág. 493, párr. 137; énfasis añadido. 
57Ibíd., párr. 138; énfasis añadido. 
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conexa del establecimiento definitivo de la frontera terrestre disputa entre Guayana y 

Venezuela. 

22. En estas circunstancias, la tarea de la Corte, al considerar las objeciones preliminares 

de Venezuela bajo el patrón oro monetario, es determinar si el Reino Unido tiene intereses 

legales que no solo se verían afectados por, sino que serían el objeto mismo de una 

sentencia de la Corte sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 y la cuestión relacionada 

con el establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. 

23. Y esto, entonces, nos lleva a la pregunta fundamental en el corazón de este proceso: 

¿qué intereses legales, si los hay, tiene el Reino Unido en la validez del Laudo Arbitral de 

1899, o el establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre Guayana y Venezuela? Y, 

lo que es más importante, si estos intereses jurídicos existen, ¿constituyen el objeto mismo 

de la controversia que debe decidir la Corte? 

24. Para Guyana, las respuestas a estas preguntas son claras: el Reino Unido no tiene 

intereses legales en la validez del Laudo Arbitral de 1899, ni en el establecimiento definitivo 

de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. Por lo tanto, no tiene intereses jurídicos 

que puedan constituir el objeto mismo de la presente diferencia. Al emitir su sentencia sobre 

la validez del Laudo Arbitral de 1899, o el establecimiento definitivo de la frontera terrestre, 

no existen derechos u obligaciones legales del Reino Unido que la Corte pueda afectar. Por 

lo tanto, no hay fundamento, teniendo debidamente en cuenta Monetary Gold y la 

jurisprudencia posterior, para que la Corte se niegue a ejercer su jurisdicción en este caso 

debido a la ausencia del Reino Unido, independientemente de si el Reino Unido ha 

consentido en la adjudicación de estos temas por Guyana y Venezuela, tema que abordará 

el profesor Sands. 

25. Sería útil que nos hiciéramos esta pregunta: ¿considera el propio Reino Unido que tiene 

intereses jurídicos que podrían verse afectados por una sentencia sobre el fondo en este 

caso, de modo que podría oponerse al ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre las 

cuestiones que le ha planteado Guyana? Esta es una pregunta que Venezuela evitó 

cuidadosamente abordar ayer. Tal vez nos den su opinión al respecto el lunes. Si es así, tal 

vez deseen considerar las siguientes declaraciones, en las que el Reino Unido se unió a 

otros Estados para dar la bienvenida a la Sentencia de la Corte del 18 de diciembre de 2020 

y, específicamente, la decisión de la Corte de adjudicar las reclamaciones de Guyana sobre 

la validez del Laudo de 1899 y el establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre 

Guyana y Venezuela. 

26. Esto, por ejemplo, es del comunicado emitido por los Jefes de Gobierno de la 

Commonwealth al final de su reunión en Ruanda el 25 de junio de 2022, en la pestaña 2 de 

sus carpetas. Fue firmado por todos los Jefes, incluido el Primer Ministro del Reino Unido: 

“Heads notó la decisión tomada por la CIJ el 18 de diciembre de 2020, 

que tiene jurisdicción para considerar la Solicitud presentada por 

Guyana el 29 de marzo de 2018, allanando el camino para que la CIJ 

considere los méritos del caso en relación con el Laudo Arbitral del 3 

de octubre. 1899 (Guyana c. Venezuela). . . Los jefes reiteraron su 

pleno apoyo al proceso judicial en curso que tiene como objetivo poner 
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fin de manera pacífica y definitiva a la larga controversia entre los dos 

países 58”. 

27. Sería difícil imaginar una declaración más clara de la posición del Reino Unido a favor 

del ejercicio de la jurisdicción de la Corte para determinar la validez del Laudo Arbitral de 

1899 y la cuestión relacionada de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. 

Claramente, no se puede entender que el Reino Unido albergue ninguna preocupación de 

que, al decidir estos asuntos, la Corte afectará sus derechos u obligaciones legales. 

28. El 14 de septiembre de 2021, la declaración final del Grupo Ministerial de la 

Commonwealth sobre Guyana, que incluía al Reino Unido, y se encuentra en la pestaña 4 

de sus carpetas, contenía este párrafo: 

“El Grupo expresó su apoyo inquebrantable al proceso judicial en curso ante la Corte 

Internacional de Justicia elegida por el Secretario General de las Naciones Unidas en virtud 

del Acuerdo de Ginebra de 1966 y el Grupo continúa alentando a Venezuela a participar en 

dicho proceso 59” 

29. Una declaración similar fue firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino 

Unido y sus homólogos de CARICOM y la República Dominicana al concluir el Décimo Foro 

Reino Unido-Caribe el 18 de marzo de 2021. El comunicado final, en la pestaña 3 de las 

carpetas , incluyó este párrafo: 

“Los ministros acogieron con beneplácito la decisión del 18 de diciembre 

de 2020 de la Corte Internacional de Justicia de que tiene jurisdicción 

para conocer el reclamo de Guyana sobre la validez del Laudo Arbitral 

de 1899, que estableció la frontera terrestre entre la entonces Guayana 

Británica y Venezuela 60”. 

30. Estos Ministros claramente esperaban que la Corte procediera a pronunciarse sobre la 

validez del Laudo de 1899, y el Reino Unido era parte del consenso de que la Corte debería 

hacerlo. Estas tres declaraciones son solo las más recientes de muchas declaraciones 

oficiales firmadas o escritas por el Reino Unido, o sus ministros responsables, que 

respaldan el ejercicio de la jurisdicción de la Corte en este caso, o niegan cualquier interés 

legal británico en la validez del Laudo Arbitral o el curso de la frontera terrestre entre Guyana 

y Venezuela. El profesor Sands lo llevará de regreso a las declaraciones oficiales británicas 

de la década de 1960, hechas sobre la independencia de Guyana y su adhesión al Acuerdo 

de Ginebra de 1966, y las décadas de 1970 y 1980, todas en el sentido de que el Reino 

Unido, luego de la independencia de Guyana en mayo de 1966 , expresó consistentemente 

la posición de que ya no tenía ningún interés de naturaleza jurídica en la validez del Laudo 

Arbitral o el curso de la frontera terrestre, y que estos eran asuntos que pertenecían 

exclusivamente a Guyana y Venezuela. El profesor Sands también les mostrará que, en el 

Acuerdo de Ginebra de 1966, el Reino Unido consintió expresamente en que el proceso de 

solución de controversias, articulado en el Artículo IV de ese acuerdo, sería llevado a cabo 

                                                 
58Comunicado de las Reuniones de Jefes de Gobierno de la Commonwealth, “Proporcionar un futuro 
común: conectar, innovar, transformar”, 25 de junio de 2022, párr. 112 (énfasis agregado), disponible 
en: chogm-2022-communique-leaders-statement-and-declarations-delivering-common.   
59Grupo Ministerial de la Commonwealth sobre Guyana, Declaración final, 14 de septiembre de 2021, 
párr. 5, disponible en : shorturl.at/iuBJN . 
60Comunicado de prensa del Décimo Foro Reino Unido-Caribe, 18 de marzo de 2021, párr. 47, 
disponible en: https://today.caricom.org/2021/03/18/tenth-uk-caribbean-forum-communique/ . 

https://today.caricom.org/2021/03/18/tenth-uk-caribbean-forum-communique/
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exclusivamente por Guyana y Venezuela, sin su participación, a través de la resolución 

final. etapa prevista en el acuerdo: determinación por el Secretario General de la forma 

particular de solución de controversias en la que participarían las dos Partes, Guyana y 

Venezuela, que incluía la adjudicación por parte de la Corte. De hecho, fue sobre la base 

del Artículo IV que la Corte determinó que tiene jurisdicción en este caso. 

31. Es irónico, por decir lo menos, que Venezuela pretenda encontrar derechos y 

obligaciones británicos en curso en el Laudo Arbitral y el límite internacional que estableció, 

a pesar de las repetidas declaraciones de Gran Bretaña, desde 1966, de que no tiene tales 

intereses legales. Es irónico, especialmente, porque Venezuela se ha presentado durante 

mucho tiempo como un campeón contra el colonialismo y el imperialismo europeo y 

norteamericano. Sin embargo, en este caso pretende encontrar, incluso en esta fecha, 

intereses jurídicos continuos de una antigua Potencia colonial en un laudo arbitral cuyo 

único propósito y efecto fue determinar la frontera terrestre entre su antigua colonia, que se 

convirtió en un Estado independiente Hace 56 años, y Venezuela. 

32. ¿Cuáles son estos supuestos intereses legales, que se dice que los británicos 

conservan, más de medio siglo después de la independencia de Guyana, y cómo apoya 

Venezuela su argumento de que constituyen el objeto mismo de este caso? 

33. El argumento principal de Venezuela, expresado en sus Excepciones Preliminares del 

7 de junio de 2022, es que el Reino Unido tiene intereses en el Laudo Arbitral del 3 de 

octubre de 1899 simplemente porque fue parte de ese Laudo 61. Ayer escuchamos un nuevo 

argumento en apoyo de las excepciones preliminares, no incluido en el escrito de 

Venezuela, pero adelantado por primera vez en estas audiencias orales: que Venezuela 

pretende alegar, en la etapa de fondo, que el Laudo es inválido por conducta fraudulenta 

del Reino Unido antes y durante las audiencias ante el tribunal arbitral en 1899. Según 

Venezuela, debido a esta afirmación, que dice pretende promover, para determinar si el 

Laudo Arbitral es válido, la Corte tendrá que decidir si el Reino Unido incurrió en una 

conducta ilegal a fines del siglo XIX. 

34. Por supuesto, todavía no hemos llegado a la etapa de fondo, aunque podría haber 

parecido lo contrario durante gran parte, si no la mayor parte, del argumento de Venezuela 

ayer. Pero supongamos que hemos sido transportados al futuro, a la etapa de fondo, y 

Venezuela ha formulado estos argumentos sobre la ilegalidad de la conducta del Reino 

Unido en 1899 y antes. Guyana no acepta la proposición de Venezuela de que, incluso 

entonces, la Corte estaría obligado a emitir un juicio sobre la legalidad de la conducta del 

Reino Unido para determinar la validez del laudo arbitral. Pero, para los propósitos 

presentes, y quod non, supongamos, como lo quiere Venezuela, que la Corte tendría que 

decidir sobre la legalidad de la conducta del Reino Unido al pronunciarse sobre la validez 

del Laudo Arbitral. Incluso bajo este supuesto, todavía nos queda la pregunta sin respuesta 

de cómo los intereses legales del Reino Unido constituirían el objeto mismo de la sentencia 

que la Corte está llamada a dictar en este caso. En concreto, ¿qué derechos u obligaciones 

legales del Reino Unido, a día de hoy, se verían afectados por la sentencia de la Corte 

sobre las cuestiones sobre las que tomó competencia en su Sentencia de 18 de diciembre 

de 2020? 

35. La respuesta es: ninguno. Y es por eso que Venezuela no pudo responder ayer a esta 

pregunta. La tarea recayó en mi amigo, el profesor Palchetti . En una confesión reveladora, 

                                                 
61punto de vista, pág. 8, párr. 42. 
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reconoció que el Reino Unido (esta es nuestra traducción al inglés) “no tiene ningún interés 

actual en la cuestión de la delimitación del territorio en disputa 62”. Continuó: “Pero, damas 

y caballeros, no importa que el Reino Unido no tenga ningún interés en el territorio en 

disputa. No importa. No es en relación con la delimitación de la frontera terrestre que el 

Reino Unido es una parte indispensable 63”. Y concluyó: “Repito, Venezuela no pretende 

que el Reino Unido tenga ningún interés en este territorio hoy. La aplicación del principio 

del Oro Monetario en este caso nada tiene que ver con la delimitación territorial como tal. 
64” 

36. De estas notables declaraciones se pueden sacar dos conclusiones. En primer lugar, 

Venezuela no impugna el ejercicio de la competencia de la Corte sobre lo que la Corte 

describió, en el párrafo 137 de su Sentencia, y en el primer párrafo de la disposición , como 

“la cuestión conexa de la solución definitiva de la controversia relativa a la frontera terrestre 

entre los territorios de las Partes”. Pero segundo, al admitir que el Reino Unido no tiene 

intereses en la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela, Venezuela admite 

efectivamente que el Reino Unido no tiene intereses legales en un laudo arbitral cuyo único 

propósito y efecto fue delimitar esa frontera. En efecto, en el párrafo 137 de la Sentencia 

de 18 de diciembre de 2020, como hemos visto, la propia Corte se refiere a “la validez del 

Laudo de 1899 sobre la frontera entre Guayana Británica y Venezuela 65” 

37. El Profesor Palchetti no pudo identificar ningún interés británico que se vería afectado 

por el fallo de la Corte sobre la validez del Laudo. En cambio, se refirió únicamente a las 

“consecuencias jurídicas” abstractas para el Reino Unido si el Laudo fuera declarado 

inválido. Pero se negó a identificar a ninguno de ellos específicamente: “En esta etapa, es 

irrelevante establecer las consecuencias precisas que pueden derivarse de la conducta 

fraudulenta del Reino Unido 66”. Con respeto, discrepamos. Corresponde a Venezuela, al 

justificar sus objeciones preliminares, identificar, específicamente, cuáles serían las 

consecuencias para los intereses jurídicos de Gran Bretaña si la Corte invalidara el Laudo 

Arbitral sobre la base de su supuesta conducta ilícita durante el procedimiento arbitral de 

1899. Pero el profesor Palchetti no pudo hacerlo. Todo lo que pudo hacer fue suplicar: “Pero 

uno no puede pretender que no existen 67”. Tampoco, añadiríamos, se puede pretender que 

existen. Y si esos intereses legales existen, ¿por qué Venezuela tiene tanta dificultad para 

identificarlos con algún grado de especificidad? 

38. Al final, al profesor Palchetti solo se le ocurrió esto: 

“Si la Corte determina que el Reino Unido es responsable de una conducta 

fraudulenta, la consecuencia no es solo que el laudo arbitral no tiene 

fuerza, como pretende 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 68.” 

                                                 
62 CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 53, párr. 3. 
63 CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 55, párr. 10 
64 CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 59, párr. 25 
65Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, pág. 493, párr. 137. 
66 CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 56, párr. 13 
67 CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 56, párr. 13 
68CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 56, párr. 15, énfasis añadido. 
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39. Esto es irremediablemente inadecuado para cumplir con la prueba del oro monetario. 

Las “consecuencias” de una invalidación teórica del Laudo y el restablecimiento de la 

situación anterior al Laudo serían, en opinión de Venezuela, la eliminación de la frontera 

internacional entre Guyana y Venezuela y el retorno al statu quo anterior, cuando el límite 

estaba indeterminado, y el territorio estaba en disputa. Pero tenemos que preguntarnos: 

¿cómo podrían estas llamadas “consecuencias” afectar los intereses jurídicos de Gran 

Bretaña, cuando, como acaban de ver, Venezuela admite, de manera expresa, que “el 

Reino Unido no tiene ningún interés en el territorio en disputa 69” ni en “el delimitación del 

territorio en disputa 70”? ¿Cómo podrían los intereses jurídicos del Reino Unido constituir el 

objeto mismo de la sentencia que dictará la Corte sobre la validez del Laudo Arbitral de 

1899, cuando el Reino Unido no tiene ningún interés jurídico en si ese Laudo es válido o 

no? 

40. El argumento de Venezuela podría haber tenido sentido en 1899, pero ahora es 

totalmente insoportable. El único propósito del arbitraje de 1899 fue fijar la frontera 

internacional entre la Guayana Británica y Venezuela. Así se establece en el Artículo I del 

Tratado de Washington de 1897, por el cual el Reino Unido y Venezuela acordaron y 

establecieron los términos para el arbitraje de esta cuestión:“I. Se nombrará 

inmediatamente un Tribunal Arbitral para determinar la línea fronteriza entre la Colonia de 

la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela 71.” 

41. Fue este mandato, y sólo este mandato, el que cumplió el Tribunal de Arbitraje, tal como 

se refleja en el punto resolutivo sexto de su Laudo de 1899: 

“Ahora, nosotros, los Árbitros abajo firmantes, por la presente tomamos 

y publicamos nuestra decisión, determinación y laudo de, sobre y con 

respecto a las cuestiones que se nos someten por dicho Tratado de 

Arbitraje, finalmente decidimos, otorgamos y determinamos que la línea 

fronteriza entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos 

de Venezuela es el siguiente 72”. 

Y luego el Laudo continúa describiendo, con detalles insoportables, esa línea divisoria. 

42. Sin duda, entre 1899 y 1966, cuando la Guayana Británica siguió siendo colonia del 

Reino Unido, la Potencia colonial mantuvo un interés jurídico en la frontera internacional 

entre su colonia y Venezuela que fijó el Tribunal de Arbitraje. Pero ese interés jurídico —

como todos los derechos jurídicos del Reino Unido en la colonia de la Guayana Británica— 

llegó a su fin total y definitivo con la descolonización de Guyana y su nacimiento como 

Estado independiente, soberano sobre su propio territorio nacional, el 26 de Mayo de 1966. 

Después de esa fecha, como cuestión de ley de descolonización, el Reino Unido no tenía 

ni podía tener ningún interés legal —ningún derecho u obligación legal— en el territorio 

soberano de Guyana, o en las fronteras internacionales que lo definían. 

                                                 
69CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 55, párr. 10 
70CR 2022/21 ( Palchetti ), pág. 53, párr. 3. 
71Tratado entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos de Venezuela sobre el establecimiento de la 
frontera entre la colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, 2 de febrero 
de 2010. 1897, Serie de Tratados del Reino Unido (UKTS), vol. 5, p.67, art. YO; AG, Ana. YO. 
72Laudo sobre el Límite entre la Colonia de la Guayana Británica y los Estados Unidos de Venezuela, 
Decisión del 3 de octubre de 1899, RIAA, vol. XXVIII, 3 de octubre de 1899, pág. 338. 
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43. Para concluir, por las razones que he dado, el Reino Unido, después del 26 de mayo 

de 1966, no tenía ni podía tener ningún interés en la validez de un laudo arbitral cuyo único 

propósito y efecto era definir el límite internacional de su antigua colonia con Venezuela. 

Independientemente de lo que decida la Corte sobre esta cuestión en la fase de fondo del 

caso, los derechos y obligaciones legales del Reino Unido no se verán afectados porque 

no tiene derechos ni obligaciones que puedan verse afectados, ya sea por una decisión que 

confirme el Laudo o por una que declare es nulo y sin efecto. Solo los intereses legales de 

Guyana y Venezuela se verán afectados, sin embargo, la Corte se pronuncia sobre este 

tema. Como resultado, el principio Monetary Gold no puede aplicarse al presente caso, y 

las excepciones preliminares de Venezuela deben ser rechazadas por la Corte. 

44. Señora Presidenta, miembros de la Corte, esto concluye mi presentación de esta tarde. 

Les agradezco su amable cortesía y paciente atención y, después del descanso para tomar 

café, les pido que llamen al profesor Sands al podio. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al Sr. Reichler. Antes de dar la palabra al siguiente orador, 

la Corte observará una pausa para el café de 10 minutos. Se levanta la sesión. 

PHILIPPE SANDS 

 

 

LAS FALSAS ALEGACIONES DE FRAUDE Y COERCIÓN DE VENEZUELA, EL EFECTO 

DEL ACUERDO DE GINEBRA Y LA CONDUCTA DE LAS PARTES Y EL REINO UNIDO 

DESDE 1966 

1. Señora Presidenta, miembros de la Corte, es un privilegio comparecer ante ustedes en 

nombre de Guyana. 

2. En este discurso final en nombre de Guyana, primero abordaré algunas de las 

alegaciones fácticas específicas que Venezuela planteó ayer durante su primera ronda. Los 

méritos de esas alegaciones, y por supuesto, no figuraron en las objeciones preliminares 

escritas de Venezuela, no se relacionan directamente con el argumento de Monetary Gold. 

Sin embargo, es necesario abordarlos: primero, porque la forma en que se han planteado 

indica que las denuncias de fraude y corrupción de Venezuela son falsas y deben tratarse 
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con mucha cautela; y segundo, porque su naturaleza fantasiosa y sin méritos deja en claro, 

muy claro, que el ataque de Venezuela a la validez del Laudo de 1899 no ofrece ninguna 

posibilidad realista de que la Corte concluya que el Laudo es nulo. La naturaleza de estos 

argumentos refleja el verdadero propósito de las excepciones preliminares: evitar que la 

Corte aborde estas alegaciones de larga data y, digamos, sin esperanza. 

3. En segundo lugar, me referiré a los términos y efectos del Acuerdo de 1966, el elefante 

en la habitación al que el abogado de Venezuela se negó totalmente a referirse. Esto, 

presumiblemente, se debe a que el Acuerdo incorpora una clara expresión de 

consentimiento por parte del Reino Unido al ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre las 

reclamaciones de Guyana. La proposición de que el principio del Oro Monetario está 

involucrado en este caso es absurda cuando se ve a la luz del lenguaje específico del 

Acuerdo de Ginebra. 

4. En tercer lugar, explicaré por qué la afirmación de Venezuela de que el Reino Unido tiene 

“intereses legales” en la cuestión de la validez del Laudo de 1899 se contradice con la 

propia conducta de Venezuela desde que Guyana obtuvo la independencia, y con la 

conducta del Reino Unido en el mismo periodo. 

5. Y cuarto y último, abordaré las consecuencias del impactante argumento de Venezuela, 

de un Estado que durante mucho tiempo ha afirmado un instinto anticolonial y ahora desea 

permitir que el colonialismo regrese, se puede decir, por la puerta lateral. 

A. Primero, las acusaciones de fraude y coerción de Venezuela no pueden tomarse 

al pie de la letra. 

6. Venezuela hizo ayer una serie de alegatos específicos sobre la celebración y los efectos 

del Tratado de 1897 y la conducta de Gran Bretaña durante el procedimiento arbitral. 

Presuntamente, estos son los motivos más sólidos de Venezuela para impugnar la validez 

del Laudo de 1899, basándose en —uno tiene que suponer— la mejor evidencia que puede 

encontrar. Como punto culminante del caso de Venezuela, ni siquiera comienzan a 

despegar. 

7. Venezuela alegó que había sido coaccionada y engañada para suscribir el Tratado de 

1897, de alguna manera forzada a aceptar una situación en la que ningún ciudadano 

venezolano formaba parte del tribunal arbitral. Los capítulos 3 y 7 del Memorial de Guyana 

sobre el fondo73 desmienten ampliamente estas alegaciones. 

En efecto, poco tiempo después de la firma del Tratado, nada menos que el presidente 

venezolano pronunció un discurso ante el Congreso del país, saludando “la forma en que 

Estados Unidos pretendía ejercer la intervención solicitada por Venezuela”. Luego de la 

intervención, dijo, “la disputa tomó un cariz sumamente favorable”, y elogió los “loables 

esfuerzos” de Estados Unidos. . . para asegurar el arbitraje” con Gran Bretaña 74. 

9. Tras su firma, el Tratado fue ratificado por ambas cámaras del Congreso venezolano y 

se produjeron grandes escenas de júbilo. Como informó un periódico local en ese momento: 

                                                 
73Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. I, párrs. 3.13-3.37 y 7.21-7.54. 
74“The Venezuelan Treaty: President Crespo's Message to Congress Concerning the Document 
Received Here”, The New York Times, 12 de marzo de 1897, énfasis añadido, disponible en: 
https://www.nytimes.com/1897/03/12/ archives /el-tratado-venezolano-presidente-crespos-mensaje-
al-congreso.html . 

https://www.nytimes.com/1897/03/12/archives/the-venezuelan-treaty-president-crespos-message-to-congress.html
https://www.nytimes.com/1897/03/12/archives/the-venezuelan-treaty-president-crespos-message-to-congress.html
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“El Congreso de Venezuela ha ratificado por unanimidad y entusiasmo el tratado de arbitraje 

de límites de Guayana con Gran Bretaña. . . la Cámara votó a favor del tratado por 

unanimidad en medio de grandes vítores y demostraciones entusiastas de gratitud al 'Tío 

Sam'. El Tratado fue ratificado hoy por unanimidad por el Senado 75.” 

10. Venezuela se mostró igualmente entusiasmada con los juristas que fueron designados 

para servir en el tribunal. El 26 de enero de 1897, el asesor legal de Venezuela durante las 

negociaciones del Tratado envió una comunicación al Ministro de Relaciones Exteriores, lo 

pueden ver en las pantallas: 

“Creo que obtuvo lo que deseaba: un reconocimiento claro y formal del poder nominador 

de Venezuela en la faz del tratado; precisamente los mismos dos Juristas que, en Caracas, 

me dijiste que preferías; y además de eso tendréis (si el plan se lleva a cabo) dos de los 

más altos funcionarios judiciales, por parte de la Gran Bretaña. Esto se lo debe al tacto del 

Sr. Andrade, a la amable ayuda del Presidente Cleveland y del Sr. Olney, y en gran parte a 

la disposición del Gobierno inglés de hacer el arreglo agradable para Venezuela 76.” 

11. El Embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Sr. José Andrade, quien firmó el 

Tratado en nombre de Venezuela, se mostró igualmente entusiasta. Escribió al Ministro de 

Relaciones Exteriores de Venezuela el 9 de enero de 1897 para saludar el nombramiento 

de los dos árbitros estadounidenses, y nuevamente se puede ver en la pantalla: 

“Cuanto más lo pienso, más me convenzo de que Venezuela, lejos de querer restringir la 

participación de Estados Unidos en la composición del Tribunal, debe buscar aumentarla 

para que ella (EE. responsabilidad respecto del resultado del arbitraje, y que sea más eficaz 

su preocupación durante el juicio 77”. 

Al contrario de lo que se decía ayer, Venezuela estaba totalmente encantada con el estado 

de las cosas cuando comenzó el arbitraje. 

12. Ayer, usted escuchó que Venezuela pretendía arrojar las más graves calumnias sobre 

la conducta de los representantes legales británicos durante el procedimiento arbitral de 

1899. Se le dijo al Tribunal que había “evidencia clara 78” de “intercambios inapropiados 79” 

y “frecuentes. . . [y] contacto profundamente irregular 80”entre el abogado de Gran Bretaña 

y los dos árbitros británicos durante el arbitraje: estas son acciones que, según Venezuela, 

equivalen a una “conducta fraudulenta 81”. Estas son acusaciones muy serias. ¿Las 

llamadas “evidencias claras” realmente las respaldan? No es así, y confiamos en que la 

Corte no se dejará engañar por acusaciones que parecen basarse enteramente en breves 

extractos de cuatro cartas enviadas por uno de los abogados de Gran Bretaña, Sir Richard 

Webster, en 1899. Dos de las cartas fueron escritas durante el arbitraje y se refieren de 

                                                 
7575“Ratificado por Venezuela: El Tratado de Arbitraje de Límites respaldado con entusiasmo”, The 
Indianapolis News, 6 de abril. 1897. 
76Carta de James J. Storrow al Dr. P. Ezequiel Rojas, Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, 26 de enero. 1897, énfasis añadido; Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 
2022, vol. III, Ana. 31 
77Carta del Sr. Andrade al Ministro Ezequiel Rojas, 9 de enero. 1897; Memorial sobre el fondo de 
Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. III, Ana. 30 
78 RC 2022/21, pág. 50, párr. 31 ( Tams ). 
79 RC 2022/21, pág. 37, párr. 6 (Espósito). 
80 RC 2022/21, pág. 50, párr. 31 ( Tams ). 
81 RC 2022/21, pág. 37, párr. 6 ( Espósito ). 
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paso a la posibilidad de comunicar información no especificada a “nuestros árbitros82”, o 

“los árbitros británicos83”. Pero no hay evidencia (ninguna) de que haya tenido lugar alguna 

comunicación privada, y mucho menos una indebida. Las otras dos cartas fueron enviadas 

a altos ministros británicos después de la conclusión del arbitraje y se refieren al deseo de 

Sir Richard de discutir “uno o dos asuntos relacionados con el arbitraje84” que “no puedo 

poner por escrito muy bien 85”. De esa referencia escrita general y llana a una futura 

conversación oral deseada, el abogado de Venezuela de alguna manera infiere el más 

grave de los delitos. La afirmación es completamente especulativa. Hay muchas razones 

por las que el abogado a veces prefiere evitar poner ciertos asuntos por escrito, como todos 

sabemos, como yo sé. No hay ninguna inferencia que sacar. 

13. Venezuela también hizo varios reclamos con respecto a la exactitud de los mapas 

presentados por Gran Bretaña durante el proceso de 1899. Las alegaciones de Venezuela 

fueron, para decirlo cortésmente, no inmediatamente comprensibles para nosotros. Basta 

decir hoy que tales alegaciones, que son para el fondo de este caso, reflejan un fárrago de 

errores y conceptos erróneos por parte de Venezuela. Pero, podemos decir esto. Habrá 

notado que Venezuela reconoció expresamente que la supuesta inexactitud de al menos 

algunos de esos mapas era conocida por los asesores legales de Venezuela años antes 

del arbitraje de 1899; por esa sola razón, simplemente no pueden sostener reclamos de 

engaño y ocultamiento posteriormente durante el procedimiento. 

14. De manera más general, Venezuela trató ayer de retratar el proceso que culminó en el 

Laudo de 1899 como corrupto, una injusta trama diseñada para robarle a Venezuela su 

precioso territorio y recursos. Esto también es de fondo, pero por favor, por favor, miren el 

expediente probatorio: demuestra que Venezuela participó con entusiasmo en el arbitraje; 

elogió la competencia e independencia del tribunal arbitral 86; y aclamó públicamente el 

resultado como una victoria y reivindicación de Venezuela. 

15. Como es de conocimiento de la Corte, durante más de seis décadas posteriores al 

Laudo, Venezuela reconoció, afirmó y relacionó positivamente, expresa y 

consistentemente, la validez del Laudo. Como se establece en detalle en el Capítulo 4 del 

Memorial de Guyana sobre el fondo 87, la reacción inmediata de Venezuela ante el Laudo 

fue anunciarlo como un triunfo para Venezuela. Venezuela participó en la Comisión 

Conjunta de Límites que demarcó la totalidad del límite de 825 km en la más estricta 

conformidad con los términos del Laudo. Al término de ese arduo ejercicio, los 

                                                 
82Carta de Sir Richard E. Webster al Sr. Chamberlain, 19 de julio de 1899, Documentos de 
Chamberlain, Biblioteca de la Universidad de Birmingham, JC 7/5; Carta del Agente de la República 
Bolivariana de Venezuela al Secretario de la Corte, 8 de noviembre de 2022, Ann. 9, DNI N° 001763. 
83Carta de Sir Richard E. Webster al marqués de Salisbury, 19 de julio de 1899, Christ Church 
College, Oxford, Cecil Papers, Special Correspondence; Carta del Agente de la República 
Bolivariana de Venezuela al Secretario de la Corte, 8 de noviembre de 2022, Ann. 8, DNI N° 001763. 
84Carta de Sir Richard E. Webster al Sr. Chamberlain, 3 de octubre de 1899, Documentos de 
Chamberlain, Biblioteca de la Universidad de Birmingham, JC; Carta del Agente de la República 
Bolivariana de Venezuela al Secretario de la Corte, 8 de noviembre de 2022, Ann. 10, DNI N° 001763. 
85Carta de Sir Richard E. Webster al marqués de Salisbury, 3 de octubre de 1899, Christ Church 
College, Oxford, Cecil Papers, Special Correspondence; Carta del Agente de la República 
Bolivariana de Venezuela al Secretario de la Corte, 8 de noviembre de 2022, Ann. 11, DNI N° 001763. 
86Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. yo, párr. 3.38. 
87Ibíd., párrs. 4.3-4.9. 
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Comisionados de Fronteras británico y venezolano firmaron un acuerdo vinculante para 

confirmar que la frontera fue demarcada en estricto cumplimiento del Laudo88 

16. En los años que siguieron, Venezuela se negó a aprobar cualquier modificación técnica 

menor de la frontera 89. Cuando Venezuela y la Guayana Británica delimitaron sus 

respectivos límites con Brasil, Venezuela insistió repetidamente en la conformidad absoluta 

con el Laudo de 1899. Tal insistencia se reflejó, por ejemplo, en la ubicación del tripunto 

acordado, consagrado en el tratado de límites firmado por Brasil y Venezuela en 192890, 

sujeto a su vez de una demarcación tripartita acordada, en 1932. Venezuela insistió en que 

el límite establecido por el Laudo de 1899 fue, en 1931, para tomar las palabras de su 

Ministro de Relaciones Exteriores, la “frontier de droit91”. 

17. Durante décadas, altos representantes del Gobierno venezolano reiterada y 

públicamente afirmaron la validez del Laudo. En 1941, el Ministro de Relaciones Exteriores 

de Venezuela declaró que la frontera entre Venezuela y la Guayana Británica era cosa 

juzgada92. En 1944, el Embajador de Venezuela en los Estados Unidos enfatizó que 

Venezuela había “aceptado el veredicto del arbitraje que tan persistentemente hemos 

pedido93”. Y Venezuela publicó numerosos mapas oficiales que mostraban 

consistentemente su límite con la Guayana Británica siguiendo la línea determinada por el 

Laudo 94. 

18. No fue sino hasta 1962 —sí, 63 años después de dictado el Laudo de 1899— que 

Venezuela intentó por primera vez repudiar el Laudo. El repentino cambio de actitud se 

basó en una sola alegación de que el Laudo fue producto de un “compromiso político” 

corrupto por parte de los árbitros. Esa acusación se basó en un solo documento, el infame 

“memorando Mallet-Prevost”. Como bien sabe la Corte, el documento supuestamente fue 

producido por uno de los abogados de Venezuela en el arbitraje de 1899. Supuestamente 

fue escrito 18 años antes, en febrero de 1944, casi medio siglo después de los eventos que 

pretendía describir, pero, sorprendentemente, solo un mes después de que Mallet-Prevost, 

de 83 años, recibiera el premio nacional más importante de Venezuela, la Orden de el 

Libertador, por sus servicios como “antiguo . . . amigo y consejero” de Venezuela 95. El texto 

del memorándum recién se hizo público en 1949 (un mes después de la muerte de su 

supuesto autor ). Pasaron trece años más antes de que Venezuela lo invocara por primera 

vez, en el período previo a la independencia de Guyana. 

19. Curiosamente Venezuela casi no hizo mención a este documento ayer. ¿Podría ser 

porque Venezuela, o tal vez su abogado, sabe que el documento está repleto de errores, 

una letanía de conjeturas radicales y acusaciones totalmente, 100 por ciento, sin 

                                                 
88Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. I, párrs. 4.10-4.22. 
89Ibíd., párrs. 4.23-4.32. 
90Protocolo entre Brasil y Venezuela sobre la Demarcación de la Frontera, Ratificación intercambiada 
en Río de Janeiro el 31 de agosto. 1929, 24 de julio de 1928, disponible en: 
https://heinonline.org/HOL/Welcome. 
91Carta del Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, P. Itriago Chacín , a W. O'Reilly, 31 de 
octubre de 1931; Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. III, Ana. 53. 
92Carta del Canciller de Venezuela, E. Gil Borges, al Embajador Británico en Venezuela, D. Gainer, 
15 Abr. 1941; Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. III, Ana. 56. 
93Discurso del Embajador de Venezuela en Estados Unidos ante la Sociedad Panamericana de 
Estados Unidos (1944), p. 1; MG, vol. II, Ana. 9. 
94Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. I, párrs. 4.43-4.45. 
95Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. yo, párr. 8.23. 
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fundamento? Las pruebas contemporáneas en el expediente —entradas de diarios 

privados, correspondencia de los distinguidos árbitros, etc.— confirman que los miembros 

del tribunal arbitral cumplieron con sus responsabilidades concienzudamente y con 

escrupulosa independencia. 

20. El expediente revela miles de páginas de argumentos y pruebas escritos, más de 200 

horas de audiencias orales repartidas en más de 50 días de sesión, seguidas de un “largo 

debate” sobre las cuestiones ante los árbitros. Muestra que, al principio, los árbitros tenían 

puntos de vista diferentes sobre dónde se encontraba exactamente el límite, pero luego de 

un proceso intensivo de discusión, debate y compromiso mutuo, un proceso que, sin duda, 

es muy familiar para todos ustedes, los árbitros llegaron a una conclusión unánime. No hay 

ni una pizca de evidencia, literalmente nada, que demuestre que el resultado fue 

predeterminado o forzado. Todo lo contrario: como explicó uno de los árbitros designados 

por Venezuela, el Juez Brewer, el día del Laudo: 

“Hasta el último momento creí que una decisión sería completamente 

imposible, y fue mediante la mayor conciliación y concesiones mutuas 

que se llegó a un compromiso. Si a alguno de nosotros se nos hubiera 

pedido que diera un premio, cada uno habría dado uno diferente en 

extensión y carácter. La consecuencia de esto fue que tuvimos que 

ajustar nuestros diferentes puntos de vista y, finalmente, trazar una línea 

entre lo que cada uno pensaba que era correcto96”. 

La evidencia contemporánea es clara. Se pueden hacer tres puntos. 

21. En primer lugar, las pruebas muestran que el profesor Martens persuadió a los árbitros 

británicos para que hicieran concesiones durante las deliberaciones del tribunal, y se 

sintieron frustrados por el alcance de las concesiones que habían hecho. En su diario 

privado, que vale la pena leer, el profesor Martens describió cómo las deliberaciones del 

tribunal habían implicado “un debate feroz” entre los árbitros 97. El profesor Martens “exigió 

persistentemente” que los árbitros británicos “tenían que hacer concesiones a los 

estadounidenses”, y los persuadió para que “renunciaran” y modificaran sus posiciones 

durante el curso de las deliberaciones 98. El profesor Martens registró en su diario cómo 

Lord Russell “renunció a su línea, cediendo un área significativa a los venezolanos”. Y 

agregó: “Ansioso por reclutar a los árbitros estadounidenses, exigí otra concesión del lado 

británico 99”. El profesor Martens explicó que los árbitros británicos “aparentemente estaban 

enojados porque 1) bajo mi influencia tenían que renunciar a algo que consideraban que ya 

les pertenecía y 2) que debido a la unanimidad que exigí persistentemente tenían que hacer 

concesiones a los estadounidenses100”. 

                                                 
96“La opinión del juez Brewer (el árbitro de Venezuela dice cómo se llegó al veredicto) Laudo final : 
un compromiso (hubo diferencias en todos los puntos, pero no hubo una emisión real de votos) Cada 
uno concedió algo”, The New York Times, 5 de octubre de 1899, págs. . . 612-613, énfasis agregado, 
disponible en: https://www.nytimes.com/1899/10/05/archives/judge-brewers-opinion-venezuelas-
arbitrator-tells-how-the-verdict.html. 
97Entradas del diario privado del Prof. Fyodor Fyodorovich Martens (4 de junio de 1899 - 3 de octubre 
de 1899), pág. 10, énfasis añadido; Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. 
III, Ana. 33. 
98Ibíd., pág. 10 
99Ibíd., pág. 11 
100Ibíd., pág. 10 
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Esta evidencia, de un renombrado jurista ruso, de uno de los grandes juristas del mundo, 

sobre la cual Venezuela ha pasado en total silencio, es difícil de conciliar con la acusación 

de que el Laudo fue de alguna manera el resultado de un acuerdo político anglo-ruso ilícito. 

22. En segundo lugar, la sugerencia de un “acuerdo” secreto para favorecer a Gran Bretaña 

a expensas de Venezuela es inconsistente con el resultado, uno que le dio el activo 

estratégico más preciado y valioso, la desembocadura del río Orinoco, a Venezuela. El día 

del Premio, el Sr. Mallet-Prevost y otro de los abogados de Venezuela, el ex presidente de 

los Estados Unidos, Benjamin Harrison, celebraron la victoria101. El Embajador de 

Venezuela en Gran Bretaña aclamó el Laudo por permitir que la justicia, en sus palabras, 

“brille”, otorgando a Venezuela “el dominio exclusivo sobre el Orinoco, que era el objetivo 

principal que buscábamos lograr a través del arbitraje102”. Incluso el memorando Mallet-

Prevost reconoce que el Laudo “le dio a Venezuela el punto estratégico más importante en 

cuestión”. Nuevamente, la evidencia en el expediente ante usted contradice totalmente 

todas las alegaciones de Venezuela. 

23. En tercer lugar, la justicia del Laudo de 1899 —y el hecho de que no favoreció 

indebidamente a Gran Bretaña— también se refleja en el hecho de que el límite 

determinado por el tribunal se correspondía estrechamente con la línea previamente 

identificada por la Comisión de Límites de Venezuela designada por El presidente de los 

Estados Unidos, Grover Cleveland. En palabras de un miembro de esa Comisión, la línea 

determinada por el Laudo de 1899 fue “totalmente justa” y: “Es con orgullo y satisfacción 

que encuentro que su laudo [es decir, el del tribunal] concuerda, sustancialmente, con la 

línea que, después de tanto trabajo, nuestra propia comisión había funcionado103”. 

24. Para concluir, la afirmación de que el Laudo de 1899 fue producto de una colusión 

indebida y un acuerdo político secreto es tan escandalosa como infundada. Se contradice 

con el expediente probatorio y con el resultado del arbitraje. es fantasioso Sostenemos que 

no existe una perspectiva realista de que Venezuela convenza a la Corte de que el Laudo 

es inválido sobre esta base. 

25. Que es precisamente por lo que, con respeto, Venezuela ahora raspa el barril con su 

recién inventado argumento del Oro Monetario. El Sr. Reichler ha explicado que el Reino 

Unido desde 1966 no ha tenido ningún interés legal en la validez o invalidez del Laudo, y 

mucho menos cualquier interés legal que posiblemente podría decirse que constituye el 

objeto mismo de los asuntos que la Corte ha llamado. para decidir. Más allá de eso, el 

principio Monetary Gold no se aplica en absoluto, porque el Reino Unido ha dado su 

consentimiento a estos procedimientos y ha permitido que la Corte resuelva esta 

controversia pendiente. 

B. El Acuerdo de Ginebra de 1966 

26. Pasemos al Acuerdo de 1966, que usted conoce muy bien. Escuchamos con sumo 

interés los diversos alegatos de los abogados de Venezuela, y constatamos la falta total de 

atención en todos los términos legales de ese instrumento que está en el corazón de este 

proceso, el acuerdo que constituyó la base de la clara y clara decisión de la Corte. Sentencia 

                                                 
101“Declaraciones de Mallet-Prevost y el General Harrison, Agentes de Venezuela ante el Tribunal 
de 1899”, The Times, 4 de octubre de 1899, pág. 6, disponible en: https://tinyurl.com/y2nx9mj8. 
102Carta del Embajador de Venezuela en el Reino Unido al Ministro de Relaciones Exteriores de 
Venezuela, 7 de octubre de 1899; MG, vol. II, Ana. 3. 
103Andrew D. White, Autobiografía de Andrew Dickson White (1917), vol. II, pág. 124. 
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correcta de diciembre de 2020. Para Venezuela, al parecer, el Acuerdo de 1966 es el 

instrumento legal que no se atreve a pronunciar su nombre. 

27. A la luz del Acuerdo de 1966, el argumento del Oro Monetario es totalmente erróneo. 

El Acuerdo refleja la expresión más clara del Reino Unido de que acepta que no tiene ningún 

papel en, como dice el Artículo I, la “solución práctica de la controversia… que ha surgido 

como resultado de la afirmación venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899… es nula y 

sin efecto”. El Reino Unido es parte de ese Acuerdo, por el cual ha afirmado de manera 

inequívoca y explícita que no tendrá ningún papel en ningún aspecto de la “solución 

práctica” de cualquier parte de esa controversia. 

28. No importa si ese reconocimiento se caracteriza como una expresión de consentimiento 

para que el procedimiento se siga sin su participación, o como una renuncia a cualquier 

derecho que normalmente pueda tener en la conducción de esos procesos, incluidos los 

procesos judiciales. De cualquier manera, el Reino Unido ha aceptado que “el objeto del 

Acuerdo de Ginebra era buscar una solución a la disputa fronteriza entre las partes que se 

originó a partir de sus puntos de vista opuestos en cuanto a la validez del Laudo de 1899” 

(así es como esta Corte lo puso en el párrafo 65 de la Sentencia de 2020) y que el Reino 

Unido no tendrá ningún papel en ninguno de los procedimientos que puedan utilizarse para 

llegar a esa solución104. En el párrafo 66 de su Sentencia, la Corte dictaminó que la 

“controversia” a ser resuelta a través del mecanismo establecido en virtud del Acuerdo de 

Ginebra “se refiere a la cuestión de la validez del Laudo de 1899, así como a sus 

implicaciones jurídicas para la línea fronteriza105”. 

29. ¿Cuáles son los mecanismos prácticos? El Artículo II del Acuerdo de Ginebra establece 

que la Comisión Mixta para resolver esa controversia será designada “por el Gobierno de 

la Guayana Británica y el Gobierno de Venezuela”. No hay papel para el Reino Unido. El 

Reino Unido aceptó por esta obligación vinculante del tratado que no tendría ningún papel 

en el trabajo de la Comisión Mixta, ninguno en absoluto. Eso incluía con respecto a 

cualquier consideración por parte de la Comisión Mixta de cualquier alegato de hecho que 

se refiriera a “la cuestión de la validez del Laudo de 1899”. En otras palabras, el Reino 

Unido otorgó a Guyana y a Venezuela únicamente el poder de comprometerse con la 

Comisión Mixta en todas las denuncias de irregularidades británicas, fraude o cualquiera 

de los otros horrores que Venezuela ahora afirma, o afirma recientemente, que han sido 

perpetrados por la pérfida Albión, y hacerlo sin ninguna participación del Reino Unido en 

absoluto. El Reino Unido no creó una excepción para prohibir a la Comisión Mixta tratar 

tales asuntos. El Acuerdo de 1966 no pone límite a la competencia o facultades de la 

Comisión Mixta para resolver la controversia pendiente. 

30. Lo mismo ocurre con todos los demás procesos contemplados en el Acuerdo. El Artículo 

IV (1), por ejemplo, establece que la Comisión Mixta puede, “en su informe final, remitir al 

Gobierno de Guyana y al Gobierno de Venezuela cualquier cuestión pendiente”. No se 

menciona el Reino Unido. “Esos Gobiernos [es decir, Guyana y Venezuela] deberán elegir 

sin demora uno de los medios de solución pacífica previstos en el Artículo 33 de la Carta 

de las Naciones Unidas.” Señora Presidenta, quisiera señalar dos puntos: primero, las 

palabras “[e]sos Gobiernos” se refieren únicamente a los Gobiernos de Guyana y 

Venezuela, no al Reino Unido; y en segundo lugar, “los medios de arreglo pacífico previstos 

                                                 
104Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, págs. 473-474, párr. sesenta y cinco. 
105Ibíd., pág. 474, párr. 66. 
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en el artículo 33 de la Carta [de las Naciones Unidas]” abarca el arreglo judicial, incluido el 

recurso a la Corte Internacional de Justicia, como reconoció explícitamente la Corte en el 

párrafo 82 de su Sentencia de 2020106, que es cosa juzgada. En otras palabras, mediante 

el Artículo IV (I), el Reino Unido ha otorgado explícitamente a Guyana y Venezuela el 

derecho exclusivo de someter la controversia, o cualquier parte de ella, a esta Corte, sin 

ninguna participación por parte del Reino Unido. El Reino Unido no puede por sí mismo 

llevar la controversia a la Corte, el Reino Unido no puede ser demandado en ningún caso 

bajo el Acuerdo. Y, al igual que el Artículo II, el Artículo IV (1) no establece ninguna 

disposición para excluir de tales procedimientos ante la Corte cualquier cuestión 

relacionada con alegaciones de irregularidades del siglo XIX por parte del Reino Unido del 

tipo de las que escuchamos ayer. 

31. En pocas palabras, el Acuerdo de 1966 no pone límite a la jurisdicción, o al ejercicio de 

la jurisdicción, de la Corte para resolver la controversia. Una vez más, según su párrafo 82 

de la Sentencia de 2020, si las partes del Acuerdo de 1966 hubieran querido excluir las 

alegaciones de irregularidades británicas del siglo XIX que la Corte abordara en cualquier 

procedimiento que se le remitiera en virtud del Artículo IV (1), podrían lo han hecho en las 

negociaciones. Pero no lo hicieron. 

32. Exactamente las mismas conclusiones se aplican en relación con una remisión a esta 

Corte por parte del Secretario General de las Naciones Unidas, en virtud del Artículo IV (2). 

33. En este contexto, ¿es realmente imaginable que los negociadores del Acuerdo de 1966 

pretendieran, por un lado, otorgar a Guyana y Venezuela, o al Secretario General, la 

facultad de llevar a la Corte la “controversia” relativa a “la cuestión de la validez del Laudo 

de 1899”; pero simultáneamente, por otro lado, quitar esa facultad exigiendo a la Corte que 

ejerza la competencia que le ha sido otorgada para resolver la “controversia” por la 

aplicación del principio del Oro Monetario? Déjame ser franco. Tal conclusión sería absurda. 

Privaría al Artículo IV de cualquier efecto útil. Convertiría al Artículo IV en letra muerta en 

relación con el arreglo judicial por parte de este Tribunal, o de hecho por cualquier otro 

proceso judicial o arbitral, ya que las partes del Acuerdo de 1966 sabían muy bien que 

cualquier resolución de la controversia necesariamente tendría que abordar los argumentos 

hecho por Venezuela con respecto a las denuncias de irregularidades del siglo XIX por 

parte del Reino Unido. 

34. Y esta es, presumiblemente, la razón por la cual Venezuela optó ayer por evitar el 

Acuerdo de 1966, incluido el lenguaje crucial del Artículo IV. Los abogados de Venezuela 

saben, como nosotros sabemos, y como usted seguramente sabe, que al negociar, firmar 

y poner en vigencia el Acuerdo de 1966, el Reino Unido muy obviamente dio su 

consentimiento a la Corte para ejercer la jurisdicción que usted ha dictaminado que la Corte 

tiene. Acceder a la solicitud de Venezuela sería reconocer que el Reino Unido contribuyó a 

un instrumento legal que otorga jurisdicción a la Corte, pero simultáneamente retuvo su 

consentimiento para permitir que la Corte ejerciera esa jurisdicción. No hay nada en el 

sentido llano del Acuerdo de 1966 que sustente tal conclusión. Todo lo contrario. No hay 

nada en el objeto y fin del Acuerdo de 1966 que sustente tal conclusión. Todo lo contrario. 

Mi buen amigo, el profesor Tams, hizo una pregunta: “¿Debería usted, la Corte, al decidir 

                                                 
106Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, pág. 478, párr. 82. 
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sobre las reclamaciones de Guyana, tener que 'resolver sobre la conducta [del Reino Unido] 

sin su consentimiento'?” La respuesta a esa pregunta es totalmente simple. es no107 

35. No hay otra forma de ver esto, una que también deje en claro que el principio del Oro 

Monetario no puede ser de utilidad para Venezuela, en este caso. El Acuerdo de 1966, y 

en particular las disposiciones de los Artículos II y IV, para la solución práctica de la 

controversia, dejan claro que el Reino Unido reconoció que, en el futuro, las únicas dos 

partes que estaban directamente interesadas en la resolución de la controversia eran 

Guayana y Venezuela. Por el Acuerdo, el Reino Unido aceptó que ya no sería parte 

interesada. Y Venezuela ha reconocido esta realidad, y la ha articulado, como lo señaló 

esta misma Corte en su Sentencia de 2020. Lo remito a su propio párrafo 74, en el que la 

Corte expuso su conclusión de que Guyana y Venezuela habían conferido al Secretario 

General la autoridad para elegir un medio para la solución de la controversia que sería 

“vinculante para ellos 108”. Luego, en el siguiente párrafo, párrafo 75, la Corte escribió, lo 

pueden ver en sus pantallas: 

Esta conclusión también se sustenta en la posición de Venezuela expuesta en su 

Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Ratificación del Protocolo de Puerto España 

del 22 de junio de 1970, en la que se afirma que: 

“existía la posibilidad de que. . . un tema de tan vital importancia. . . como 

la determinación de los medios de solución de controversias, hubiera 

quedado en manos de las dos Partes directamente interesadas, para ser 

decidida por una institución internacional elegida por ellas, o en su 

defecto, por el Secretario General de las Naciones Unidas 109.” 

36. Esto deja en claro que en 1970 Venezuela consideró que solo ella y Guyana eran “las 

dos Partes directamente interesadas” en esta “controversia”, que el Reino Unido no era una 

parte directamente interesada. Esa siguió siendo la posición de Venezuela por otros 50 

años. En ningún momento durante el proceso de buenos oficios de 27 años, Venezuela 

sugirió que de alguna manera era necesario comprometerse con el Reino Unido con 

respecto a cualquier aspecto de la controversia sobre la validez del Laudo de 1899 y el 

tema relacionado de la frontera terrestre de las Partes. Esta siguió siendo la posición de 

Venezuela hasta el Memorándum que presentó ante esta Corte el 28 de noviembre de 2019 

inclusive, que no contenía ningún indicio de su argumento recién inventado de que el Reino 

Unido es, de alguna manera, un tercero necesario con un interés legal continuo en el 

asunto. Los remito al párrafo 70 del Memorándum de Venezuela de 2019, que establece 

explícitamente que la jurisdicción de la Corte “dependía legalmente del consentimiento de 

ambas Partes a la jurisdicción de la Corte110”. El Memorándum no dice nada sobre la 

necesidad de que el Reino Unido sea parte, de alguna manera, en el procedimiento, un 

argumento que Venezuela sabía muy bien (tan recientemente como en 2019) era 

totalmente inútil, dado el significado simple del Acuerdo de 1966. Cincuenta años después, 

tal vez asistida por un nuevo equipo de abogados, y en contravención directa a décadas de 

práctica ante la Comisión Mixta y los buenos oficios del Secretario General de las Naciones 

Unidas, en el transcurso de los cuales Venezuela se contentó al 100 por ciento con proceder 

                                                 
107RC 2022/21, pág. 51, párr. 37 (Tams). 
108Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
ICJ Reports 2020, pág. 476, párr. 74. 
109Ibíd., párr. 75. 
110MV, párr. 70, énfasis en el original. 
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sin ninguna participación del Reino Unido. . . de repente, mágicamente, convenientemente, 

el Reino Unido se ha convertido en una parte “directamente interesada”. 

C. La conducta del Reino Unido desde que Guyana obtuvo la independencia 

37. Me refiero a la conducta del Reino Unido en las seis décadas desde que Guyana obtuvo 

la independencia siguiendo lo que le dijo el Sr. Reichler: esa conducta es totalmente 

inconsistente con el argumento del Oro Monetario de Venezuela. En ningún momento, 

desde que otorgó la independencia a Guyana el 26 de mayo de 1966, el Reino Unido ha 

afirmado, reclamado o incluso insinuado que tiene algún posible interés en la cuestión de 

la validez del Laudo de 1899 o la ubicación de la frontera entre Venezuela y Venezuela. 

Guyana o cualquier aspecto de cualquier asunto que pudiera tener que decidirse en relación 

con la resolución de esos asuntos. Ni una sola vez. Nunca. nunca _ Esto se debe a la 

sencilla razón de que en 1966, en la fecha de la independencia de Guyana, el Reino Unido 

renunció expresa e inequívocamente a tal interés o reclamo. 

38. La ausencia de un interés jurídico relevante por parte del Reino Unido se refleja en los 

instrumentos jurídicos a través de los cuales el Reino Unido hizo efectiva dicha concesión 

de independencia. Es la Ley de Independencia de Guyana de 1966 (la Sección 1 de la cual 

fue promulgada por el Parlamento Británico en la víspera de la independencia de Guyana 

en mayo de 1966) que establece que (como pueden ver en sus pantallas): 

“[a]n y después del 26 de mayo de 1966. . . El Gobierno de Su Majestad 

en el Reino Unido no tendrá responsabilidad alguna por el gobierno del 

territorio que inmediatamente antes de ese día constituye la Colonia de 

la Guayana Británica y que a partir de ese día se llamará Guayana. 111” 

39. Por lo tanto, desde la fecha de la independencia de Guyana, el Reino Unido renunció 

inequívoca y explícitamente a cualquier reclamo de cualquier derecho con respecto al 

territorio que, inmediatamente antes de la independencia, había sido territorio de la colonia 

británica. Aceptó que no tenía intereses legales en relación con el estatus de ese territorio, 

o en cualquier proceso que determinaría el estatus de ese territorio. 

40. El Reino Unido también ha renunciado expresamente a cualquier interés en la cuestión 

de la validez del Laudo de 1899, o la ubicación de la frontera terrestre entre Guyana y 

Venezuela. De hecho, el Gobierno británico ha ido incluso más allá: ha subrayado que sería 

absolutamente inapropiado que el Reino Unido desempeñe algún papel, ya sea activo o no, 

en relación con la controversia entre Guyana y Venezuela sobre esos temas. A diferencia 

de Venezuela, parece que el Reino Unido no tiene interés en que la antigua Potencia 

colonial desempeñe un papel continuo. Ya en 1968, por ejemplo, el Ministro de Estado 

británico de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth le dijo al Parlamento del Reino Unido 

que 

“Guyana puso su firma en el Acuerdo de Ginebra y como país 

independiente ahora está negociando con Venezuela. Las reuniones 

continúan, y aunque no ha habido muchos avances hasta ahora, el tema 

                                                 
111Ley de Independencia de Guyana de 1966, sección 1 (1), énfasis añadido, disponible en: 
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1966/14/enacted #:~ :text=An%20Act%20to%20provide% 
20para,conectado%20con%20los%20asuntos%20antes mencionados.  
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está siendo discutido, como debe ser discutido, por dos países 

independientes112”. 

41. Dos años más tarde, en marzo de 1970, después de que la Comisión Mixta no lograra 

resolver la controversia, otro Ministro del Gobierno británico dijo al Parlamento que: 

“Es nuestra sincera esperanza que los problemas entre las dos partes 

sean resueltos pacíficamente por los dos países independientes 

involucrados, como se establece en el Acuerdo de Ginebra. Imponía 

obligaciones a ambas partes. Establecía el procedimiento que debían 

seguir en caso de no llegar a un acuerdo. Todavía están discutiendo, por 

lo que debemos esperar que lleguen a un acuerdo o, de lo contrario, sigan 

el procedimiento en el acuerdo113”. 

42. No hay ningún indicio, ninguno, de que el Reino Unido tenga algún interés legal 

continuo, a diferencia de un interés político en tratar de ayudar, en el resultado de las 

discusiones entre Guyana y Venezuela, dos países independientes, y ciertamente no un 

interés legal. Interés que podría decirse de alguna manera que constituye el objeto mismo 

de los temas en discusión. Tampoco hay ningún indicio en ninguna parte de las pruebas de 

preocupación alguna por parte del Reino Unido de que el resultado del procedimiento que 

se va a seguir pueda arrojar una luz negativa sobre las acciones británicas pasadas. 

43. Once años después, en 1981, el Gobierno británico resumió su posición oficial ante el 

Parlamento del Reino Unido en los siguientes términos: 

“Por supuesto, no se trata de que cambiemos nuestra visión histórica del 

Premio de 1899. Sin embargo, ahora que Guyana es un estado 

independiente y soberano, creemos que no sería correcto que 

participáramos activamente en la búsqueda de la solución de la 

controversia. Corresponde a los Gobiernos de Venezuela y Guyana 

resolver este asunto entre ellos. Como sabrá la Cámara, ni el Acuerdo de 

Ginebra ni el Protocolo de Puerto España prevén ninguna otra acción por 

parte del Reino Unido después de la independencia de Guyana… 

En estas circunstancias. . . no parece apropiado ni útil que el Gobierno 

de Su Majestad desempeñe ahora un papel activo en esta controversia 
114”. 

44. Esta posición —que se deshace por completo de la Solicitud— también se refleja en un 

documento contenido en el nuevo material que Venezuela presentó la semana pasada, pero 

de alguna manera no se percató de las implicaciones del mismo. El 5 de octubre de 1983, 

                                                 
112 Hansard, Debates de la Cámara de los Lores, vol. 297, col. 226, 6 de noviembre de 1968, énfasis 
añadido, disponible en: https://hansard.parliament.uk/Lords/1968-11-06/debates/92d27874-96b6-
4f2f-a2d5-83b9de6db9a3/GuyanaVenezuelan Claims. 
113 Hansard, Debates de la Cámara de los Comunes, vol. 800, col. 980, 27 de abril. 1970, énfasis 
agregado, disponible en: https://api.parliament.uk/historic-hansard/commons/1970/apr/27/guyana-
republic-bill-lords. 
114 Hansard, Debates de la Cámara de los Lores, vol. 423, col. 537, 24 de julio de 1981, énfasis 
añadido, disponible en: https://hansard.parliament.uk/Lords/1981-07-24/debates/457940c6-c3fd-
42bc-a1c0-e526d7b68f9f/Guyana-Venezuela Dispute. 
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el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido envió una carta 

a la misión diplomática del Reino Unido en Nueva York. Esto es lo que decía: 

“Finalmente, sabrá que los ministros mantienen la posición de que debemos 

ser muy cautelosos ante cualquier intento de volver a involucrar a HMG en 

esta disputa. . . Notará que, si bien tenemos interés en el buen funcionamiento 

del Acuerdo de Ginebra, no consideramos que el Acuerdo prevea ningún 

papel adicional para el Reino Unido. . . Sé que tendrá muy en cuenta la 

necesidad de no dar la impresión a nadie de que consideramos que todavía 

tenemos locus standi en la disputa115”. 

45. Sin locus standi, sin interés jurídico, no puede ser más claro. 

D. Los argumentos de Venezuela son contrarios a los principios de la descolonización 

46. Hay un punto adicional que debe señalarse sobre el argumento del Oro Monetario de 

Venezuela, y ya se ha mencionado: es totalmente incompatible con la ley y la práctica sobre 

sucesión de Estados, descolonización y autodeterminación. En el caso de Venezuela, a 

pesar del hecho de que Guyana se independizó por completo hace más de medio siglo, el 

Reino Unido, como su antigua potencia colonial, de alguna manera conserva un interés 

legal en curso en el Tratado de 1897, en el Laudo Arbitral de 1899 y en el 1905 Acuerdo de 

Límites. El hecho indiscutible es que los intereses del Reino Unido pasaron hace mucho 

tiempo a Guyana, cuando se convirtió en un Estado soberano independiente en 1966. 

47. La excepción preliminar de Venezuela se basa en la creencia de que el proceso de 

descolonización es de alguna manera incompleto, incipiente o imperfecto. Parece sugerir 

que a pesar de la resolución 1514 de la Asamblea General y su independencia desde 1966, 

la liberación de Guyana de las cadenas del colonialismo es de alguna manera solo parcial, 

que de alguna manera todavía está sujeta a un residuo persistente del interés del 

colonizador, como un niño adolescente. de alguna manera depende de la generosidad 

continua de su padre. Para un país que durante tanto tiempo se ha proclamado anticolonial, 

esta es, para decirlo generosamente, una posición bastante curiosa de adoptar. 

48. Si Venezuela tiene razón, entonces parecería deducirse que cualquier ex Potencia 

colonial, en cualquier parte del mundo, mantendría un “interés legal” continuo con respecto 

a cualquier posible determinación judicial, por ejemplo, de los límites de cualquiera de sus 

antiguas colonias, donde tal determinación se basó de algún modo en algún acto 

impugnado de la antigua Potencia colonial. Esto, con todo respeto, atenta totalmente contra 

el derecho de sucesión de Estados y el derecho de descolonización. 

49. Al mismo tiempo, también proporcionaría a cualquier parte en una disputa que surja de 

un tratado de límites de la era colonial —y como sabemos, hay muchos de ellos— con un 

mecanismo muy simple para evitar que esta Corte, o de hecho, cualquier otro tribunal 

internacional, de ejercer la jurisdicción que tiene sobre la controversia. Simplemente alegue 

fraude o algún otro acto horrendo contra la antigua Potencia colonial y, listo, se aplica 

Monetary Gold y el caso no puede continuar porque la jurisdicción no puede ejercerse sin 

la participación de la antigua Potencia colonial. Puedes ver el daño que seguirá si te acercas 

a aceptar este argumento. No se trata tanto de un caso de “ decoración de escaparates ”, 

                                                 
115Carta del Foreign and Commonwealth Office a la Misión Diplomática del Reino Unido en Nueva 
York, 5 de octubre de 1983, párr. 5, énfasis añadido; Carta del Agente de la República Bolivariana 
de Venezuela al Secretario de la Corte, 8 de noviembre de 2022, Ann. 22, DNI N° 001763. 
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como dijo el profesor Palchetti , sino más bien de que este Tribunal choca contra una pared 

de ladrillos 116. 

50. Estas posibilidades sin principios y, francamente, repugnantes no encuentran apoyo en 

la jurisprudencia, ni en el mundo tal como es. Por el contrario, como se señala en las 

presentaciones escritas de Guyana, la Corte ha resuelto con frecuencia y regularidad 

disputas fronterizas entre antiguas colonias de diferentes Potencias coloniales sobre la 

base de tratados de la era colonial u otros instrumentos, sin la participación de las antiguas 

partes coloniales en esos tratados, y sin que surjan 117problemas o dificultades legales . 

E. Conclusión 

51. Para concluir, y seré franco: la realidad es, a nuestro juicio, que Venezuela realmente 

no considera al Reino Unido como un tercero indispensable en este procedimiento. La 

realidad, como todos en esta sala saben, es que el Reino Unido no tiene ningún problema 

legal en este juego, y Venezuela y sus abogados lo saben. La realidad es que las 

excepciones preliminares de Venezuela son un brebaje, un intento tardío de descarrilar el 

proceso, para impedir que esta Corte dicte el fallo imparcial y fehaciente que finalmente 

pondrá fin a esta controversia. 

52. Señora Presidenta, por las razones que yo y el Sr. Reichler hemos resumido, las 

objeciones preliminares de Venezuela son incoherentes, jurídicamente mal concebidas y 

fácticamente infundadas. Las excepciones preliminares ignoran totalmente las realidades 

del Acuerdo de 1966 y la jurisprudencia de la Corte sobre el tercero indispensable. Ignoran 

la propia conducta de Venezuela durante décadas. Ignoran la conducta del Reino Unido 

durante décadas, la antigua potencia colonial cuyos supuestos "intereses" Venezuela ahora 

afirma repentinamente que en realidad van a la esencia misma de este caso. Ignoran los 

preceptos fundamentales de la sucesión de Estados, la descolonización y la libre 

determinación. Son, en resumen, totalmente desesperados. Por estas razones, y por las 

razones adicionales resumidas por mis colegas, el profesor d'Argent y la Sra . Beharry , las 

excepciones preliminares deben ser rechazadas. 

53. Señora Presidenta, miembros de la Corte, les agradezco mucho su amable atención. 

Aprovecho la oportunidad para agradecer al Sr. Edward Craven por su ayuda en la 

preparación de estas presentaciones. Esto concluye la primera ronda de argumentos orales 

de Guyana. Les deseamos a todos un maravilloso fin de semana. Muchísimas gracias. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al profesor Sands, cuya declaración pone fin a la sesión 

de hoy, así como a la primera ronda de alegatos orales. La Corte volverá a reunirse el lunes 

21 de noviembre de 2022 a las 10 a. m. para escuchar la segunda ronda de alegatos orales 

de Venezuela. Al final de esa sesión, Venezuela presentará sus presentaciones finales. 

Guyana presentará su segunda ronda de argumentos orales el martes 22 de noviembre de 

2022 a las 10 a. m. Al final de esa sesión, Guyana también presentará sus presentaciones 

finales. Cada Parte tendrá un máximo de 45 minutos para presentar sus argumentos para 

la segunda vuelta. 

                                                 
116RC 2022/21, pág. 59, párr. 25 ( Palchetti ). 
117Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: intervención de Guinea 
Ecuatorial), Sentencia, ICJ Reports 2002; Kasikili / Isla Sedudu (Botswana/Namibia), Sentencia, ICJ 
Reports 1999 (II); Disputa Territorial (Jamahiriya Árabe Libia/Chad), Sentencia, ICJ Reports 1994. 
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Ahora que las partes y sus abogados comienzan a prepararse para la segunda ronda del 

procedimiento oral, aprovecho esta oportunidad para recordarles el artículo 60, párrafo 1, 

del Reglamento de la Corte, según el cual las declaraciones orales de la segunda ronda 

deben sea lo más breve posible. El Tribunal ha hecho hincapié en este requisito en la 

Instrucción Práctica VI. Las Partes no deben utilizar la segunda ronda para repetir 

declaraciones que hayan hecho anteriormente. La segunda ronda es una oportunidad para 

responder a los puntos que se hicieron anteriormente en estos procedimientos orales. 

Además, las Partes no están obligadas a utilizar todo el tiempo que se les ha asignado. Se 

levanta la sesión. 

Se levanta el Tribunal a las 17.50 horas. 

 

 

 

 


