
1 
 

RESUMEN SOBRE LAS DECLARACIONES DE LOS JUECES SOBRE LA SENTENCIA 

DE LA CIJ DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 

JUEZ ROBINSON 

Completamente de acuerdo con la decisión de la Corte. 

Expresa que al acordar las Partes en la primera etapa del Artículo IV (2) remitir la decisión 

sobre los medios de arreglo al Secretario General, las Partes no solo facultan y requieren 

que el Secretario General tome una decisión sobre la elección de los medios de arreglo, 

sino también expresan su acuerdo con la elección hecha por el Secretario General, y por lo 

tanto confieren, al medio particular elegido por él: la Corte Internacional de Justicia, 

jurisdicción sobre la controversia. 

Por lo tanto, la jurisdicción de la Corte se establece de conformidad con el Artículo 36 (1) 

del Estatuto, que prevé su jurisdicción sobre la base de “tratados”, siendo el Acuerdo de 

Ginebra el tratado pertinente. Por lo tanto, la Corte ha satisfecho el requisito previsto en el 

Artículo 53 (2) del Estatuto de garantizar que tiene jurisdicción en un caso en el que una 

parte no comparece. 

Afirma que, una lectura adecuada del Artículo IV (2), y de hecho del Artículo IV en su 

conjunto, no lleva a la conclusión de que se necesita el acuerdo de ambas Partes para la 

iniciación de procedimientos ante la Corte. 

Asegura que, Por lo tanto, una vez que el Secretario General identificó a la Corte 

Internacional de Justicia como el medio de arreglo, era perfectamente apropiado que 

Guyana o Venezuela presentaran una solicitud ante la Corte de conformidad con el Artículo 

40 (1) del Estatuto. En este caso, fue Guyana quien presentó una solicitud. 

Alega que, no hay nada en la segunda etapa del Artículo IV (2) que obligue al Secretario 

General que agote algunos o todos los medios no judiciales de arreglo del Artículo 33 antes 

de tener derecho a elegir el arreglo judicial de la Corte para la resolución de la controversia. 

El Secretario General no estaba obligado a elegir un medio de arreglo distinto del judicial, 

o a elegir un medio de arreglo en un orden particular. 

Finaliza discrepando con la inclusión del párrafo 861 en la Sentencia. 

NOTA:  

Este párrafo 86 de la sentencia es muy importante, ya que en el la Corte infiere que aún agotados todos los medios 

de arreglo pacífico contemplados en el Acuerdo, una decisión judicial que declare la nulidad del Laudo de 1899 sin 

delimitar la frontera entre las Partes, podría “no conducir” a la resolución definitiva de la controversia. 

                                                 
1 Párrafo 86.  La  Corte  observa  que  su  conclusión  de  que  las  Partes  consintieron  a  una  solución judicial en  virtud  del  artículo  
IV  del  Acuerdo  de  Ginebra  no  se  pone  en  duda  por  la  frase:  “o hasta  que  se  hayan  agotado  todos  los  medios  de  arreglo  
pacífico  allí  contemplados”,  en  el párrafo  2  de  ese  artículo,  que  podría  sugerir  que  las  Partes  habían  contemplado  la 
posibilidad  de  que  la  selección  por  el  secretario  general  de  los  medios  previstos  en  el artículo  33  de  la  Carta,  que  incluyen  
la  solución  judicial,  no  condujera  a  una  resolución  de la  controversia.  Hay varias razones por las que una decisión judicial, que 
tiene fuerza de cosa juzgada y aclara los derechos y obligaciones de las Partes, podría no conducir de hecho a la solución definitiva 
de una controversia. Basta para la Corte observar que, en este caso, una decisión judicial que declare la nulidad del Laudo de 1899 sin 
delimitar la frontera entre las Partes, podría no conducir a la resolución definitiva de la controversia, lo que sería contrario al objeto 
y fin del Acuerdo de Ginebra. 
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JUEZ TOMKA 

Afirma que la cuestión de si ese Laudo es válido, como sostiene Guyana, o nulo y sin efecto, como sostiene Venezuela, 

es una cuestión jurídica por excelencia. Sostiene además que, al confirmar su jurisdicción, la Corte brinda una 

oportunidad para que la Demandada justifique su afirmación de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo y sin efecto. 

Afirma que el Acuerdo de Ginebra no es un acuerdo especial típico por el cual las partes 

solicitan a la Corte que resuelva una controversia particular que ya existe entre ellas. Así 

mismo concluye en que el Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra no es una cláusula 

de compromiso típica que prevea la resolución de disputas por parte de la Corte en caso 

de que surja una disputa entre las Partes en el futuro. 

Establece que el haber asignado una función particular al Secretario General de las 

Naciones Unidas a elegir los medios de solución de la controversia, si bien es inusual, este 

papel no tiene precedentes en la práctica internacional. 

Sostiene que, al confirmar su jurisdicción, la Corte brinda una oportunidad para que la 

Demandada justifique su afirmación de que el Laudo Arbitral de 1899 es nulo y sin efecto. 

De hecho, la cuestión de si ese Laudo es válido, como sostiene Guyana, o nulo y sin efecto, 

como sostiene Venezuela, es una cuestión jurídica por excelencia. Ningún otro órgano que 

el judicial es más apropiado para determinarlo, por lo que cree que el Secretario General 

de las Naciones Unidas tomó una decisión acertada al elegir el principal órgano judicial de 

las Naciones Unidas como medio de arreglo de la controversia, de conformidad con el 

Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra. 

Afirma que, después de casi seis décadas de esfuerzos para resolver la controversia entre 

las Partes, provocada por esta disputa venezolana, han demostrado que nunca se puede 

llegar a un acuerdo entre ellas sobre el estatus legal del Laudo Arbitral de 1899. 

Señala así mismo, lo importante que las Partes entiendan que, en caso de que el Laudo 

Arbitral de 1899 sea declarada nula y sin valor por la Corte, como argumenta Venezuela, la 

Corte necesitará más presentaciones, en forma de pruebas y argumentos, sobre el curso 

de la frontera terrestre, para que resuelva completamente la “controversia”. Sin estas 

presentaciones, la Corte no estará en condiciones de determinar el curso de la frontera en 

disputa entre los dos países. 

JUEZ GAJA 

No comparte la opinión de que, como consecuencia de la decisión del Secretario General de las Naciones Unidas, la 

Corte tiene jurisdicción sobre la controversia independientemente de que las Partes hayan dado su consentimiento 

a tal efecto. 

“…la existencia de una obligación para las Partes de cumplir con la decisión del Secretario General sobre los medios 

de arreglo a utilizar no implica necesariamente que los medios elegidos puedan implementarse sin el consentimiento 

de ambas Partes…” 

Afirma que el Secretario General, cuando participó a las Partes que había “elegido la Corte 

Internacional de Justicia como el medio que ahora es que se utilizará para su solución” 

(Solicitud de Guyana, Anexo 7) y suponiendo que la decisión del Secretario General fuera 
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legítima, como acertadamente valoró la Corte; ambas partes están en la obligación de 

someter su controversia a la Corte. 

Indica que, para que surja la obligación de recurrir al arreglo judicial, no es necesario que 

la decisión del Secretario General sea confirmada por un acuerdo entre las Partes. Sin 

embargo, la existencia de una obligación para las Partes de cumplir con la decisión del 

Secretario General sobre los medios de arreglo a utilizar no implica necesariamente que 

los medios elegidos puedan implementarse sin el consentimiento de ambas Partes. 

Alega que el arreglo judicial ciertamente está incluido en la referencia de la lista de los 

medios a los que se recurre bajo el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra, pero esta disposición 

no es una cláusula compromisoria o un acuerdo especial por el cual las Partes confieren 

jurisdicción a la Corte. Las Partes están obligados a consentir en la jurisdicción de la Corte. 

La decisión del Secretario General no se basó en el consentimiento de las Partes para el 

arreglo judicial. 

Asegura que el objeto y fin del Acuerdo de Ginebra es “resolver la controversia. . . sobre la 

frontera entre Venezuela y Guyana”. Esto no implica que, para lograr el objeto y fin del 

tratado, uno de los medios para solucionar la controversia deba interpretarse de manera 

que se convierta en el único medio que no requiere para su implementación el 

consentimiento de los Partes y, además, conduce a una decisión vinculante. En el Acuerdo 

de Ginebra, así como en el artículo 33 de la Carta a que se refiere el tratado, el recurso a 

la Corte es una opción que no tiene prioridad sobre otros medios de arreglo. 

Concluye en que las Partes están, en mi opinión, en la obligación de recurrir al arreglo 

judicial y, por lo tanto, de conferir jurisdicción a la Corte. A la espera del consentimiento a 

tal efecto, la Corte aún no tiene jurisdicción sobre la disputa. 

OPINIONES DISIDENTES 

JUEZ ABRAHAM 

Votó en contra de la decisión de la Corte de que tiene competencia para conocer de la Solicitud de apertura de 

proceso presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018 contra Venezuela en relación con el Laudo Arbitral del 3 de 

octubre de 1899.  

“…la Corte debe, sin embargo, cerciorarse de que existe una manifestación inequívoca de la voluntad de las partes 

en la controversia de aceptar voluntaria e indiscutiblemente su jurisdicción…” 

Afirma que una cosa es decir que la elección de un medio ⎯ en este caso arreglo judicial ⎯ 

por el Secretario General crea obligaciones para las partes; otra cosa muy distinta es ver 

en el párrafo 2 del Artículo IV del acuerdo, tomado junto con la decisión del Secretario 

General, la expresión del consentimiento de las dos Partes a la solución de su controversia 

por la Corte. 

Señala que no puede suscribir la conclusión a la que llegó la mayoría de sus colegas en el 

presente caso, a saber, que existe un título de jurisdicción que permite a la Corte conocer 

de la controversia entre Guyana y Venezuela, que es esencialmente una disputa territorial, 

que le fue remitida por solicitud unilateral de Guyana. 

Numera que, según la sentencia, la competencia de la Corte resulta de la combinación de 

tres elementos. 
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1.- artículo 36, párrafo 1, del Estatuto, que extiende la competencia de la Corte “a todos los 

casos especialmente previstos… en los tratados y convenciones vigentes”.  

2.- párrafo 2 del artículo IV del acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, que vincula 

a las dos Partes en el presente procedimiento. El mismo establece que si, en una fecha 

determinada, las partes no han llegado a un acuerdo sobre la elección de uno de los medios 

previstos en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para solucionar su 

controversia, "[ellos] someterán esta elección a un organismo internacional competente 

sobre el cual [ellos] estarán de acuerdo, o, [si] no pueden ponerse de acuerdo sobre este 

punto, al Secretario General de las Naciones Unidas". 

3.-  la carta del Secretario General de fecha 30 de enero de 2018, dirigida a las dos Partes, 

en la que el Secretario General hace saber que, sobre la base del párrafo 2 de El artículo 

IV del acuerdo de Ginebra, había "seleccionado la Corte Internacional de Justicia como el 

próximo medio para lograr este objetivo" (a saber, la solución de la disputa). 

El Juez no cree que estos tres elementos tomados en conjunto, son suficientes para conferir 

competencia a la Corte para conocer de la controversia entre los dos Estados vecinos, 

sobre la aplicación unilateral de uno de ellos. 

Nota que la Corte debe, sin embargo, cerciorarse de que existe una manifestación 

inequívoca de la voluntad de las partes en la controversia de aceptar voluntaria e 

indiscutiblemente su jurisdicción” (párrafo 113). No cree que ese sea el caso. 

A su juicio, todos los demás medios que el Secretario General probablemente elija de la 

lista del artículo 33 requieren, para ser efectivos, un acuerdo entre las partes después de 

que el Secretario general tomase la decisión. 

El Juez no ve, en los términos del párrafo 2 del artículo IV del Acuerdo, la expresión 

inequívoca del consentimiento de las partes a la jurisdicción de la Corte, sino sólo la 

aceptación por parte de ellas de la idea de que es probable que su controversia termine su 

solución al final a través del arreglo judicial. 

Afirma que, al celebrarse el acuerdo de Ginebra, las partes no tenían la intención de dar su 

consentimiento por adelantado al arreglo judicial. 

A su entender, el párrafo 2 del Acuerdo, contempla y acepta la posibilidad de que la 

controversia no se resuelva al final del proceso. Por lo tanto, afirma que es incompatible 

con la definición del objeto y fin del acuerdo adoptado por la Corte, a saber, el 

establecimiento de un mecanismo que conducirá necesariamente a la solución de la 

controversia (Véase el Parrafo 86 de la Sentencia). 

Sobre la redacción del párrafo 86 sobre la posibilidad de que al final no se resuelva la 

controversia, expresa que, lo hace en términos cuya claridad no es la principal cualidad, y 

que sólo puede dejar perplejo al lector. 

JUEZ BENNOUNA 

Votó en contra de la decisión de la Corte de que tiene competencia para conocer de la Solicitud de apertura de 

proceso presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018 contra Venezuela en relación con el Laudo Arbitral del 3 de 

octubre de 1899.  

“…La corte infiere alegremente, que las Partes han consentido en su jurisdicción…” 
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Afirma que el caso fue difícil, porque una de las Partes, Venezuela, no ha comparecido y 

esta fue una razón más para que la Corte estuviera atenta a garantizar que ambas Partes 

tuvieran clara, por tanto, la Corte consintió inequívocamente en su jurisdicción. el acuerdo 

de las Partes debe estar bien establecido, aunque “ni el Estatuto ni las Reglas exigen que 

este consentimiento se exprese de ninguna forma en particular” 

Sobre la posibilidad de que se agoten todas las vías de solución, apunta que durante las 

audiencias le planteó a Guyana la siguiente pregunta: 

 “El artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966 concluye con una alternativa, según la 

cual, o se ha resuelto la controversia o se han agotado los medios de solución pacífica previstos en el artículo 33 de 

la Carta de las Naciones Unidas. Mi pregunta es la siguiente: ¿es posible concebir una situación en la que se hayan 

agotado todas las vías de solución pacífica sin que se haya resuelto la controversia?”. (CR 2020/5, pág. 70; párrafo 

85 de la Sentencia). 

Escribe el Juez que Guyana, luego de enfatizar que su respuesta fue negativa, simplemente 

ha hecho una afirmación perentoria de que “la decisión del Secretario General de 

seleccionar el arreglo judicial como medio de arreglo y por la naturaleza misma de ese 

medio y elimina cualquier posibilidad de que la controversia no se resolverá2”  

Afirma que, Guyana ha evitado cuidadosamente dar sentido a la segunda alternativa 

prevista en el Artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra, según la cual se agotan todos 

los medios de arreglo pacífico previstos en el Artículo 33 de la Carta, incluido el arreglo 

judicial. 

Argumenta que la Corte, al interpretar el artículo IV, párrafo 2, no ha permitido que los 

términos de esta segunda alternativa produzcan plenamente sus efectos, apartándose así 

de “uno de los principios fundamentales de interpretación de los tratados, consistentemente 

sostenido por la jurisprudencia internacional, a saber, el de la eficacia” 

Interpreta que la Corte se ha ocupado de una controversia específica relativa a la validez 

del Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899, y no de otra controversia muy distinta, relativa 

a la delimitación de la frontera terrestre entre las dos Estados y que por lo tanto, al fusionar 

estas dos disputas bastante distintas, que surgieron en diferentes momentos, la Corte ha 

llegado artificialmente a declararse competente para conocer del caso. La corte infiere 

alegremente, que las Partes han consentido en su jurisdicción. 

En su opinión, es evidente que la elección de la Corte Internacional de Justicia no dispensa 

el cumplimiento de su Estatuto, que requiere el consentimiento previo de los Estados para 

su jurisdicción. Afirma también que, en la práctica internacional, no existe ningún 

precedente en el que se pueda decir que los Estados han delegado en un tercero, 

como el Secretario General, su facultad de consentir en la jurisdicción de la Corte. 

Sostiene que, la Corte debió haber estado más atenta en el examen de su competencia y 

en la interpretación del Acuerdo de Ginebra, por tratarse de una controversia de alto impacto 

político y emocional. En su opinión, solo a través de una interpretación rigurosa del 

consentimiento de las Partes a su jurisdicción, la Corte mejorará su propia credibilidad y la 

confianza de que goza entre los Estados partes en el Estatuto. 

                                                 
2 (“Respuesta de la República Cooperativa de Guyana a la pregunta formulada por el juez Bennouna el 30 de junio de 2020”, 6 de julio 
de 2020, pág. 4, párr. 14). 
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JUEZ GEVORGIAN 

Votó en contra de la decisión de la Corte de que tiene competencia para conocer de la Solicitud de apertura de 

proceso presentada por Guyana el 29 de marzo de 2018 contra Venezuela en relación con el Laudo Arbitral del 3 de 

octubre de 1899.  

“…la oración final del Artículo IV proporciona evidencia adicional de que el Acuerdo de Ginebra tiene como objetivo 

facilitar una resolución acordada de la controversia, y no una resolución impuesta a las Partes por un tercero…” 

“…ninguno de los documentos invocados por la Corte establece que las Partes entendieron que la elección del 

Secretario General de los medios de arreglo era vinculante…” 

Sostiene que, la Sentencia, la Corte concluye que “las Partes confirieron al Secretario 

General la facultad de elegir, mediante decisión vinculante para ellas, los medios a utilizar 

para la solución de su controversia”. A su juicio, esta conclusión es contraria al texto del 

Acuerdo de Ginebra, que no contiene indicación alguna de que el Secretario General tenga 

la autoridad para tomar decisiones jurídicamente vinculantes. 

Afirma que, la Corte malinterpreta el objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra, ignorando 

elementos clave del preámbulo y el Artículo IV que dejan absolutamente claro que el 

verdadero propósito del Acuerdo es facilitar “un arreglo convenido” a la Disputa de las 

partes. 

Sostiene que en el párrafo 72 de la Sentencia, la Corte analiza la disposición del Artículo IV 

de que las Partes “referirán la decisión sobre los medios de arreglo. . . al Secretario General” 

y llega a la conclusión de que el término “deberá” “debe interpretarse en el sentido de que 

impone una obligación a los Estados partes”; que el término “referir” “transmite la idea de 

encomendar un asunto a un tercero”; y que el término “decisión” “no es sinónimo de 

'recomendación' y sugiere el carácter vinculante de las medidas adoptadas por el Secretario 

General en cuanto a su elección de los medios de arreglo”.  

A su juicio, es en base a ello, que la Corte llega a la conclusión de que “las Partes se 

comprometieron legalmente a cumplir la decisión del tercero a quien confirieron tal facultad” 

y que, por lo tanto, la Corte se equivocó al determinar que tiene jurisdicción para considerar 

la Solicitud de Guyana. 

Sostiene que no puede estar de acuerdo con esta interpretación, ya que los términos 

"deberá" y "decisión" no indican necesariamente la creación de una obligación legal. 

Afirmando que, de hecho, la Corte ha encontrado, en otros casos, que las disposiciones de 

los tratados que contienen la palabra “deberán” no imponen obligaciones jurídicas 

vinculantes a las partes. 

Por otra parte, argumenta que, si bien la Corte ahora asume que la palabra “decisión” “no 

es sinónimo de 'recomendación'”, la Corte misma ha dejado claro, en casos anteriores, que 

el término “decisión” puede significar de hecho “recomendación”, y por lo tanto no indica 

necesariamente una obligación legal de cumplimiento. 

Afirma que es de la opinión de que el análisis textual de la Corte del Artículo IV no establece 

que la elección del Secretario General en cuanto a los medios de arreglo sea legalmente 

vinculante para las Partes. 
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Opina que, el verdadero objeto y propósito del Acuerdo de Ginebra es ayudar a las Partes 

a llegar a una solución acordada de la presente disputa. Por lo que, si el objeto y el fin del 

Acuerdo de Ginebra se enmarcan así, el papel del Secretario General podría concebirse 

como similar al de un conciliador encargado de ayudar a las Partes a llegar a una solución 

acordada de la controversia en lugar de imponerles un medio de arreglo. 

Está convencido que, según su opinión, la oración final del Artículo IV proporciona evidencia 

adicional de que el Acuerdo de Ginebra tiene como objetivo facilitar una resolución 

acordada de la controversia, y no una resolución impuesta a las Partes por un tercero. 

Al referirse al párrafo 86 de la Sentencia, sostiene que, la Corte brinda una explicación 

alternativa poco convincente para interpretar el final del Artículo IV. Sugiere que este 

lenguaje podría dar cuenta de una decisión judicial que solo aborda parcialmente la disputa 

de las Partes, pero admite que tal escenario sería contrario a lo que considera el objeto y 

fin del Acuerdo de Ginebra. 

Interpreta el Juez que la corte, en lugar de reconocer que el texto del Artículo IV es 

inconsistente con su interpretación del objeto y fin del Acuerdo, la Corte sostiene que las 

Partes optaron por incluir lenguaje en el Artículo IV que solo entraría en juego si el propósito 

del Acuerdo fuera declarado nulo. 

En su opinión, esta es una interpretación forzada e inverosímil del Artículo IV  Si las Partes 

realmente hubieran previsto que el mecanismo establecido por el Acuerdo de Ginebra 

aseguraría una resolución definitiva de la controversia, no habría habido razón para que 

incluyeran un lenguaje que contemplara el fracaso del Acuerdo para lograr tal resolución.  

En definitiva, mantiene la idea que el objeto y fin del Acuerdo consiste en facilitar una 

solución consensuada de la controversia. 

Por otra parte, dice que la Corte cita una serie de documentos promulgados después de la 

conclusión del Acuerdo de Ginebra para probar que las Partes (y Venezuela en particular) 

estaban de acuerdo con su interpretación (la de la corte) del Artículo IV en el párrafo 74 de 

la sentencia. En su opinión, ninguno de estos documentos contiene ningún reconocimiento 

de que la elección de medios por parte del Secretario General pretendía ser legalmente 

vinculante para las Partes. En lugar de respaldar la posición de la Corte, los documentos 

citados en la Sentencia solo indican además que no ha habido una expresión “inequívoca” 

e “indiscutible” de consentimiento a la jurisdicción de la Corte, como lo requiere la 

jurisprudencia de la Corte. 

Nota que, la Corte primero cita en el párrafo 75 un extracto de un documento que explica 

los motivos de Venezuela para ratificar el Protocolo de Puerto España, que impuso una 

moratoria de 12 años sobre la aplicación del Artículo IV del Acuerdo de Ginebra. En este 

documento se establece 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” 

Sostiene que, nada en esta declaración indica que Venezuela consideró que el Artículo IV  

confería autoridad vinculante para la toma de decisiones al Secretario General. A lo sumo, 

refleja el entendimiento de Venezuela de que, si se implementara el Artículo IV, la elección 

de los medios de arreglo ya no sería objeto de negociaciones directas entre las Partes. 
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En resumen, el Juez, considera que ninguno de los documentos invocados por la Corte 

establece que las Partes entendieron que la elección del Secretario General de los medios 

de arreglo era vinculante. 

En su opinión, la Corte no prestó suficiente atención al hecho de que, antes de la 

celebración del Acuerdo de Ginebra, Venezuela había manifestado en varias ocasiones su 

renuencia a que cuestiones relacionadas con su territorio fueran resueltas por terceros sin 

su consentimiento manifiesto. 

Sostiene que, existe una diferencia significativa entre las Partes que “aceptan la posibilidad” 

de recurrir al arreglo judicial y su consentimiento inequívoco previo a dicho arreglo. Además, 

según la propia lógica de la Corte, si las Partes hubieran querido dar su consentimiento por 

adelantado al arreglo judicial por parte de la Corte, sin necesidad de un mayor acuerdo 

entre ellas, podrían haber incluido una declaración expresa a tal efecto en el Artículo IV. Sin 

embargo, optaron por no hacerlo. 

Señala que, el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas deja claro que la negociación 

es una forma de solución de controversias independiente de la conciliación o la mediación, 

lo que indica que estos últimos procedimientos tienen un valor distinto, incluso si el tercero 

en cuestión no está facultado para emitir decisiones vinculantes. 

Sostiene que los peligros del enfoque de la Corte están bien ilustrados por su conclusión 

final de que la Corte tiene jurisdicción sobre la cuestión relativa a la “solución definitiva de 

la disputa de límites terrestres” entre Guyana y Venezuela3. Esta sería una decisión 

potencialmente de enorme importancia para las Partes y, por lo tanto, el hecho de que la 

Corte base su decisión de jurisdicción para tomar esta decisión sobre un instrumento que 

no contiene ninguna cláusula compromisoria y ni siquiera menciona a la Corte es motivo de 

preocupación. 

Expresa que, en lugar de basarse en una indicación inequívoca e indiscutible del 

consentimiento de Venezuela, como lo requiere su jurisprudencia, la Corte busca razones 

para ejercer jurisdicción, apoyándose en particular en las presuntas intenciones de las 

Partes y en una serie de declaraciones que son, en el mejor de los casos, de significado 

ambiguo. La Corte ignora el lenguaje del texto del Acuerdo de Ginebra que contradice 

rotundamente su posición y no puede señalar ninguna declaración expresa que demuestre 

el consentimiento a la jurisdicción de esta Corte o un reconocimiento de que la elección del 

Secretario General de los medios de arreglo es legalmente vinculante. En mi opinión, este 

enfoque es erróneo y socava el principio fundamental del consentimiento de las partes a la 

jurisdicción de la Corte. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Véase el párrafo 138 (1) de la presente Sentencia. 
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