
Caracas, 11 de julio de 2022





MARCO INTRODUCTORIO

06 de junio de 2022: Designación del agente y co-agentes
representantes de nuestro país ante la CIJ.
7 de junio de 2022: Venezuela presenta ante la CIJ,
objeciones preliminares.
13 de junio de 2022: la CIJ el fija el 7 de octubre de 2022
como plazo de Guyana para presentar por escrito sus
observaciones y alegatos a las objeciones preliminares.



MARCO INTRODUCTORIO

Esta acción, perfectamente ajustada al
estatuto de la CIJ, según el art 79,
sorprendió al gobierno guyanés, no se lo
esperaban, !...ese es el efecto de romper
paradigmas…!





POSICIÓN DE VENEZUELA EN RELACIÓN AL DIFERENDO 

Demostrar la condición de nulo e írrito del Laudo de
París de 1899, recogida en este párrafo:

“… Venezuela ha considerado oportuno explicar las razones por las
cuales no puede reconocer la validez de un Laudo dictado a espaldas
del derecho Venezuela fue allí víctima de un despojo. Para nosotros
ese Laudo no tiene validez, no ha existido y, por lo tanto, nada
puede convalidar lo que nunca existió”
Marcos Falcón Briceño invoca la nulidad del Laudo de 1899, ante el Comité Político Especial de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU). Doc Nº A/SPC/71



PARADIGMA DE VENEZUELA EN RELACIÓN AL DIFERENDO 

Esta posición con respecto al Laudo de marras, se
sustenta en la carta póstuma del Profesor Severo
Mallet-Prevost al Profesor George Burr sobre las
sospechas de manejos deshonestos en el Tribunal
Arbitral (26 de octubre de 1899)



PARADIGMA DE VENEZUELA EN RELACIÓN AL DIFERENDO 

• Damos como absolutamente ciertas, estas notas.

• Éticamente demuestran la desfachatez como se
manejaron los árbitros en París.

• Plantea una gran duda: ¿desde el punto de vista
legal, ante el derecho internacional, este
documento privado, pudiera ser elemento de
prueba para alegar la nulidad del Laudo?



PARADIGMA DE VENEZUELA EN RELACIÓN AL DIFERENDO 

Una de las formas para romper el paradigma anterior,
sería mediante la terminación, denuncia o retiro del
Tratado de Washington de 1897, con el objeto de
demostrar, desde el punto de vista del Derecho
Internacional, la nulidad de los actos que, bajo el
marco de dicho tratado se tomaron, para llegar a las
decisiones del Laudo de París de 1899



DESCUBRIMIENTO Y POSESIÓN



DEBE SER PERFECCIONADO
MEDIANTE LA OCUPACIÓN O
COLONIZACIÓN DE LO
DESCUBIERTO

PRECISIONES DEL TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO

FUENTE DE TÍTULO OTORGA A DESCUBRIDOR
DERECHO PRIMARIO Y
EXCLUSIVO DE APROPIACIÓN

SOLO SE PIERDE CUANDO DE
PARTE DEL DESCUBRIDOR HA
HABIDO ABANDONO DE
FACTO O DE JURE

1 2

3 4

ASPECTOS DOCTRINARIOS SOBRE LOS TÍTULOS



LOS HECHOS SIGUIENTES DEMUESTRAN LA INTENSIÓN DE LA CORONA DE ESPAÑA, POR PERFECCIONAR SU
TÍTULO. ESPAÑA ENVIÓ ALLÍ SUS FUERZAS Y FUNDÓ ESTABLECIMIENTOS DENTRO DEL TERRITORIO DESCUBIERTO.

1. El descubrimiento fue acompañado de muchos desembarcos y muy extensas exploraciones,
inclusive de cada parte de sus límites.

2. Guayana fue descubierta y definida por los españoles como un distrito geográfico; la
provincia de Guayana. Antonio Berríos la limita como una gran provincia entre los ríos
Amazonas y Orinoco.

3. Al tiempo del descubrimiento era una unidad geográfica distinta con propiedades de una
gran isla.

4. Desde 1502 en adelante, se iniciaron expediciones que demuestran el interés español por
ocupar esas tierras; Alonzo de Ojeda, Francisco de Orellana, Pedro de Ursua, Lope de
Aguirre, Gonzalo Quesada, Todos establecieron colonias españolas.

5. Vale la pena señalar que Lope de Aguirre en 1560 completó la circunnavegación de esa gran
isla (Guayana), remontando el Orinoco, el río Negro, el Amazonas, saliendo al atlántico y
retornando a las bocas del Orinoco.

PRECISIONES DEL TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO



PRECISIONES DEL TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO

1. El descubridor adquiere el derecho de ocupar el territorio descubierto.

2. La posesión ceremonial tomada del descubrimiento se acepta por un tiempo
como posesión actual del territorio y la retiene por un tiempo en que la forma
cesa de ser real y significativa, solo si se deja sola por un período no
razonable.

3. El período razonable no ha de determinarse por ninguna regla inmutable,
sino por una serie de circunstancias que rodeen al descubridor y su territorio.

4. Una vez el descubridor ha adquirido ese derecho incoado, el segundo que
viene debe fundar su derecho en el abandono del descubridor del territorio,
el cual pudiera derivarse de una presunción de derecho deducida de
circunstancias concomitantes o de una renuncia formal de su título por el
descubridor.



PRECISIONES DEL TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO

4. Todas las potencias de la época basaron su título en los descubrimientos,
obviamente España, en el caso de Guayana, la audiencia del nuevo reino de
Granada expidió a Antonio Berríos respecto a la exploración y población del
Dorado, una concesión a dos vidas, esto sucede en 1586 y en 1597 funda a
Santo Thomé.

5. Francia en las tierras en Canadá y la Acadia (Nueva Escocia, Nuevo Brunswick
e Isla del Príncipe Eduardo, así como una parte de Quebec (sur de la península
gaspesiana) y una muy pequeña porción de la isla de Terranova (provincia de
Terranova y Labrador). También con las tierras de Luisiana y los territorios
bañados por el Misisipi.

6. Portugal por los territorios de Brasil.



PRECISIONES DEL TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO

7. Gran Bretaña 1498, luego del viaje de Sebastian Caboto reclamó a América
del norte, dentro de las latitudes 34° N y 45° N, James I concedió a Sir
Thomas Gate en 1606, entre otros, los territorios comprendidos entre esas
latitudes. Las concesiones posteriores, fueron basadas en ese título por
descubrimiento, que durante la controversia por la Guayana, siempre han
querido desconocer y que en virtud de ellas fueron colonizadas esa tierras
americanas. El único título que tenía la corona británica sobre esas tierras, era
el del descubrimiento.

8. Rusia, con el territorio de Alaska, reclamaba esas tierras con el título de
primera descubridora, primer ocupante proveniente de una pacífica y no
disputada posesión de más de medio siglo.

9. Holanda con Nueva Holanda (luego Nueva York), las cuales reclamaban por
título de descubrimiento del nuevo mundo por España, a la cual ha sucedido
por el Tratado de Munster y a sus propios descubrimientos.



Aquella en que la propiedad adquirida
había pertenecido a otro antes de la
adquisición.
El adquirente de ningún modo basa su
dominio en el título del dueño anterior,
sino que adquiere un título
adversamente al del dueño
precedente.

TÍTULO AL SEGUNDO QUE VIENE

TENENCIA

POSESIÓN ADVERSA

DOS FORMAS 

USUCAPIÓN

PRESCRIPCIÓN PROPIAMENTE DICHA 

• RELATIVA A LA PERSONA
• LARGA POSESIÓN
• NO INTERRUMPIDA
• NO DISPUTADA
• DERECHO ROMANO: CIERTO NÚMERO DE AÑOS,

POR LO GENERAL SECULAR.
• DERECHO DE GENTE: POR TIEMPO

INDETERMINADO.

• RELATIVA A UN DERECHO
• FUNDADA EN EL LARGO PERÍODO DE TIEMPO

DURANTE EL CUAL HA DEJADO DE USARSE.
• SE PIERDE EL DERECHO EN VIRTUD DE UN

CONSENTIMIENTO PRESUNTO

POR CONQUISTA POR TRATADO
POR PRESCRIPCIÓN

1 2 3

SINÓNIMOS.



PRINCIPIOS RECONOCIDOS QUE DESCRIBEN LAS CONDICIONES DE LA 
TENENCIA ADVERSA

POSESIÓN 
NACIONAL

HA DE SER 
PROBADA

HA DE SER 
ACTUAL

HA DE SER 
EXCLUSIVA

HA DE SER CON 
PRETENSIÓN 
DE DERECHO

HA DE SER 
CONTINUA

HA DE SER NO 
INTERRUMPIDA

HA DE SER 
PÚBLICA

HA DE SER 
NOTORIA

TÍTULO POR DESCUBRIMIENTO
+

TÍTULO POR ESTABLECIMIENTO
=

TÍTULO PERFECTO

EL NO USO NO ES ABANDONO

LA CARGA DE LA PRUEBA ES 
DE QUIEN LA ALEGA



DOMINACIÓN POLÍTICA

EJERCICIO DE LA 
SOBERANÍA SOBRE UN 

TERRITORIO POR MEDIO 
DE LA ADMINISTRACIÓN 

POLÍTICA O 
GUBERNATIVA

TERRITORIAL

PERSONAL

EJERCIDA 
SOBRE TODOS 

EN EL 
TERRITORIO

EJERCIDA 
SOBRE  LOS 

SÚBDITOS DEL 
SOBERANO

NOPUEDE SER COMPARTIDA LA DOMINACIÓN POLÍTICA DE UN DISTRITO, DEBERÍA 
INCLUIR LA DOMINACIÓN TERRITORIAL.

EL CONCIERTO DE NACIONES, CONDENA LA DOMINACIÓN POLÍTICA



PTA BARIMA

BOGOTÁ

LIMA

ASPECTOS GEOPOLÍTICOS



Este mapa coloreado a mano de
Guayana (actual Guayana Francesa,
Surinam y Guayana) es obra de Jodocus
Hondius (1563-1612), el patriarca de
una de las familias de cartógrafos
holandeses más famosas. El mapa
incluye anotaciones en holandés sobre
los pueblos indígenas del norte de
Sudamérica, junto con fantásticas
ilustraciones de animales
sudamericanos. Los ríos Amazonas y
Orinoco están bien representados en el
mapa.

https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_00165/



Este mapa holandés del siglo XVIII, elaborado en
Ámsterdam por el editor Isaak Tirion (circa 1705--circa
1769), muestra la costa norte de América del Sur y sus
islas cercanas, incluidas Curaçao, Bonaire y las islas
vecinas; Trinidad y Tobago; y Granada. Guayana se divide,
de oeste a este, en secciones española, holandesa y
francesa, que corresponden aproximadamente a una
parte de la actual Venezuela y la actual Guayana, Surinam
y la Guayana Francesa. El territorio al sur de Guayana, en
el actual Brasil, está etiquetado como portugués. En el
mapa principal se dan tres escalas: millas náuticas
francesas e inglesas; millas españolas; y número de horas
necesarias para cubrir ciertas distancias. Los mapas
insertados brindan vistas detalladas de la isla de Curaçao,
las plantaciones holandesas a lo largo de los ríos
Essequibo y Demerara, y el puerto y el castillo de
Curaçao. En 1814, los holandeses cedieron el control de
sus colonias en Essequibo y Demerara a los británicos,
quienes las consolidaron en la colonia de la Guayana
Británica, que se convirtió en el estado independiente de
Guayana en 1966.

https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_11339/



Este mapa de parte de la costa norte de América del
Sur es una versión holandesa de un mapa producido
originalmente alrededor de 1650 por Nicolas Sanson
(1600--1667), geógrafo real de los reyes Luis XIII y XIV,
y comúnmente conocido como el padre de la
cartografía francesa. . Numerosas ediciones copiadas
de Sanson se imprimieron a principios del siglo XVIII. El
mapa cubre la región desde la isla de Trinidad y la
desembocadura del río Orinoco en el oeste hasta la
desembocadura del río Amazonas en el sureste.
Sanson divide esta área en Nueva Andalucía, Guayana
y Caribana y da los nombres de los pueblos indígenas
que habitan la región. El interés europeo en esta
región fue estimulado por la publicación, en 1596, de
Sir Walter Raleigh's The Discovery of the Large, Rich
and Beautiful Empire of Guayana. Raleigh había
realizado una expedición en 1595 por el río Orinoco en
busca del legendario reino de El Dorado. Se creía que
el reino estaba ubicado a orillas de una gran masa de
agua, conocida como lago Parime. Este mapa muestra
el lago y atribuye su nombre al pueblo caribe. La
inexistencia del mítico lago no quedó definitivamente
demostrada hasta el siglo XIX.

https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_11336/?r=-0.387,-0.043,1.746,0.751,0



ASPECTOS GEOPOLÍTICOS

• CARTA DE SCHOMBURGK DIRIGIDA AL GOBERNADOR LIGHT, DEL 23 DE OCTUBRE DE 1841
• EXPLICA EXTENSAMENTE LA MÁS PODEROSA Y SIN DUDA VERDADERA RAZÓN DE LOS INGLESES, LA

IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DE PUNTA BARIMA.
• DOMINA UNA VÍA POR AGUA QUE PERMITÍA LLEGAR INCLUSIVE A 8 MILLAS DE SANTA FE DE BOGOTÁ.
• AFIRMA QUE VENEZUELA ES UN ENEMIGO INSIGNIFICANTE PERO QUE PUDIERA UNA POTENCIA EUROPEA

ADQUIRIR A BARIMA.
• FRANCIA ESTABLECIÓ UNA POSICIÓN FORTIFICADA EN MACAPA, EN LA BOCA DEL AMAZONAS.
• BASTA IMAGINARSE SI FRANCIA TAMBIÉN OCUPASE A PUNTA BARIMA, DOMINARÍA EL COMERCIO DE LOS DOS

PRINCIPALES RÍOS DE LA AMÉRICA Y TENDRÍA LAS LLAVES MILITARES DE BRASIL Y DE LAS ANTIGUAS
PROVINCIAS ESPAÑOLAS DE LA AMÉRICA MERIDIONAL.

• ESA DEFENSA DE LAS BOCAS DEL ORINOCO NO SERÍA EFECTIVA SI NO SE CONTASE CON UNA ANCHURA DE
TIERRA SUFICIENTE QUE IMPIDA A UN ENEMIGO, SU RÁPIDO ACCESO AL ORINOCO. (HINTERLAND)

• SCHOMBURGK DICE EN SU CARTA QUE PUNTA BARIMA ES LLAMADA POR LOS VENEZOLANOS “LOS
DARDANELOS DEL ORINOCO”

• ESTÁ CLARO QUE LA INTENCIÓN DE INGLATERRA ERA EL DOMINIO DE LAS BOCAS DEL ORINOCO.



ASPECTOS GEOPOLÍTICOS

Los ingleses manejaron las reglas para la época existente
de Seguridad Nacional, la regla del límite de la vaguada,
la regla de las vertientes, regla de los límites naturales y
la regla de la integridad.

• ESTÁ CLARO QUE LA INTENCIÓN DE INGLATERRA ERA EL DOMINIO DE LAS BOCAS DEL ORINOCO.

Inglaterra aseguró a los americanos su no participación
en su política expansionista en el Caribe: Cuba, Puerto
Rico, canal de Panamá; y en el océano Pacífico: Hawai,
Filipinas y Samoa.



TRATADO DE LONDRES DE 1814

SIGUE EL CAUCE DEL RÍO ESEQUIBO

LÍMITE ENTRE ESPAÑA Y HOLANDA



LÍNEA DESDE EL RÍO MORUCA
HASTA EL ESEQUIBO DE UNA
EXTENSIÓN DE 4.290 KM²

PRIMERA LÍNEA DE SCHOMBURGK

LAS LINEAS DE SCHOMBURGK



DESDE LA DESEMBOCADURA
DEL AMACURO HASTA EL
MONTE RORAIMA, LO QUE
REPRESENTABA UNOS 141.930
KM². CONOCIDA PARA LOS
INGLESES COMO LA LÍNEA
ORIGINAL DE SCHOMBURGK,
APROBADA POR EL GOBIERNO
BRITÁNICO EN 1940

SEGUNDA LÍNEA DE SCHOMBURGK

LAS LINEAS DE SCHOMBURGK



TERCERA  LÍNEA DE SCHOMBURGK

PROPUESTA ENTRE 1840 Y 1842,
SCHOMBURGK LA SUGIERE COMO
“LÍNEA DESEABLE” AL GOBIERNO
INGLÉS.

En 1896 después de 45 años, la
“línea deseable” de Schomburgk o la
línea ensanchada o extendida es
publicada por primera vez y
reconocida por los ingleses como “la
única línea Schomburgk”

LAS LINEAS DE SCHOMBURGK



MÁXIMA ASPIRACIÓN BRITÁNICA



LAS LINEAS DE SCHOMBURGK



Mapa de 1839 con la segunda línea de Schomburgk, publicado por John Arrowsmith, 1840. Librería del Congreso USA. https://www.loc.gov/item/2021668499/



Librería del Congreso USA. https://www.loc.gov/





FECHA CRÍTICA DE LOS LITIGIOS TERRITORIALES
Establece la fecha clave para determinar los derechos de las partes respecto de
la controversia, derechos que no podrán ser modificados mediante actos
unilaterales o la presentación de medios de prueba posteriores a esa fecha

13 de agosto de 1814: Tratado de Londres, en virtud del cual Gran Bretaña
adquiere los establecimientos del Esequibo, Demerara y Berbice

18 de noviembre de 1850, Statu quo, intercambio de notas, las partes
convienen en congelar la ocupación territorial vigente para el momento y
abstenerse de continuar la invasión del territorio en disputa. .

18 de diciembre de 2020: decisión de la CIJ: se fija en el 17 de febrero de
1966, cualquier consideración procedimental tanto para admitir pruebas o
evidencias, como para considerar el fondo de los acontecimientos.



PRINCIPIO DEL UTI POSIDETIS JURIS

Fue bajo este principio que, para el 19 de abril de 1810, el territorio de
Venezuela fue considerado como aquel que fue el territorio de la Capitanía
General de Venezuela; El Territorio de la Gran Colombia (1821-1830) fue el
territorio del Virreinato de la Nueva Granada y el de la Capitanía General de
Venezuela y que luego de la separación, ambas Repúblicas reclamaron.

3 de octubre de 1824 es firmado por Pedro Gual y Richard Clogh Anderson,
Tratado de amistad, comercio y navegación entre la República de Colombia y su
Majestad el Rey del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, aunque el mismo
no incluye ninguna referencia a límites, estos quedan claramente definidos en
la memoria descriptiva sobre el territorio de Colombia

30 de marzo de 1845, España reconoció a Venezuela como nación
independiente, libre y soberana a través de un Tratado de Paz y Amistad.



Instrumentos internacionales, que regularizan el
arbitraje y establecer los principios de derecho sobre
el cual esta denuncia debe sustentarse.
– Tratado de Arbitraje Obligatorio de 1902 para evitar
o prevenir conflictos entre los Estados Americanos.
– La Convención de La Haya de 1907 sobre solución
pacífica de controversias
– La Convención General de Conciliación
Interamericana de 1929

BASAMENTOS DE LOS TRATADOS



BASAMENTOS DE LOS TRATADOS

Instrumentos internacionales, que regularizan el
arbitraje y establecer los principios de derecho sobre
el cual esta denuncia debe sustentarse.
– El Tratado relativo a la Prevención de Controversias de 1936
– El Tratado Americano de Solución Pacíficas de Controversias
(Pacto de Bogotá), de 1948
– Modelo de Reglas sobre el Procedimiento Arbitral de la
Comisión de Derecho Internacional de 1958
– La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados
1980



Stephen Grover Cleveland
Robert Talbot Gascoyne-
Cecil, III marqués de
Salisbury

Richard Olney Julián Paucefonte

TRATADO DE WASHINGTON



SALISBURY

PAUCEFONTE WILLIAN SCRUGS

CAÑONAZO DE 20”

BAYARD

DOCTRINA 
MONROE JOSÉ ANDRADE

STORROW

LUCIO PULIDO

19JUN1894

14MAY1890

PEDRO E. ROJAS

07OCT1892

“AGRESIONES 
BRITÁNICAS 

CONTRA 
VENEZUELA”

17DIC1895

MENSAJE AL CONGRESO
PRESIDENTE CLEVELAND

01ENE1896

CLEVELAND DESIGNA
COMISIÓN INVESTIGADORA

10ENE1896

EL CONGRESO USA SE
PRONUNCIA A FAVOR DEL
ARBITRAJE

27FEB1896

INICIO CONTACTOS CON
INGLATERRA

03MAR1896

DESIGNACIÓN NUEVO
EMBAJADOR

20JUL1896

MENSAJE DE CLEVELAND A
SALIDBURY

OLNEY

PAUCEFONTE

Comienza así el gran
fraude en contra de
Venezuela.

SALISBURY

CRONOLOGÍA DEL TRATADO

OLNEY

SALISBURY



JOSÉ ANDRADE

13JUL1896

Propuesta de las bases de la
del tratado entre Gran
Bretaña y Venezuela

La cláusula de prescripción
incluía el territorio ocupado
por Holanda al Oeste del
Esequibo, contada
retroactivamente a partir de
la fecha del Tratado.

14JUL1896

Esto era una patraña, puesto que lo
convenido con Paucefonte es que esta
cláusula concedería valor jurídico a la
ocupación territorial contada
retroactivamente a partir de la fecha
del Tratado.

OLNEY

PAUCEFONTE

CRONOLOGÍA DEL TRATADO

Le entrega copia de la propuesta y le
hace creer que la cláusula de
prescripción solo incluía el territorio
ocupado por Holanda al Oeste del
Esequibo para antes de 1814 o sea el
triángulo formado por las
desembocaduras del Moruca, Esequibo y
Cuyuní, la misma que ocuparon la
atención de Fortique y Arbenden en
1840.

Esa cláusula era en extremo peligrosa,
puesto que constituía “una especie de
enajenación del territorio, lo que
prohibía taxativamente la Ley
Fundamental de la República, además
que iba en contradicción de lo
contemplado en la doctrina internacional
sobre prescripción.

RESPUESTA  DE CARACAS

“…dicho artículo envolvería ya la fijación
del límite de la Guayana Británica en una
parte del territorio que Venezuela juzga
de su pertenencia y reclama con derecho
legítimo lo cual equivaldría a la
anticipación tácita de una sentencia,
aceptada también de antemano
implícitamente por la República…”

OLNEY



CRONOLOGÍA DEL TRATADO

Entre agosto y noviembre de 1896, antes
de que Venezuela conociera las bases
del tratado, se le habla de 60 años de
prescripción frente a Holanda
solamente, sin especificaciones sobre el
termino quo, o sea la fecha desde que se
comienza a contar los años prescriptivos,
siendo esto una vaguedad de la
proposición, además se le subrayaba a
Venezuela que el “statu quo” de 1850 la
precavía de los eventuales derechos de
ocupación posteriores al acuerdo de
1850.

RESPUESTA  DE CARACAS

Se argumenta a Venezuela la ventaja de
los 50 años en lugar de los 60 como
lapso de la prescripción, ya que los
actos españoles de 1758, 1769 y sobre
todo 1795, se pueden usar con toda su
eficacia para demostrar que la
ocupación holandesa más allá del
Esequibo no podía constituir título
válido, pues había sido interrumpida
toda prescripción por el reclamo y los
actos españoles de protesta ante los
intentos de ocupación.

STORROWOLNEY JOSÉ ANDRADE



CRONOLOGÍA DEL TRATADO

El único territorio que se
arriesga es el formado por
el triángulo de las
desembocaduras del
Moruca, Esequibo y
Cuyuní, del cual Venezuela
aceptaba su sesión desde
1843 (Fortique-Aberdem)

EL GOBIERNO Y EL CONGRESO DE VENEZUELA FIRMARON EL COMPROMISO ARBITRAL PERSUADIDOS DE:

La vigencia del tratado de
1850, la precavía de los
eventuales derechos de
ocupación posteriores al
mismo.

STORROW

OLNEY JOSÉ ANDRADE

Andrade escribe refiriéndose a tres entrevistas con
Olney, informando que sus preguntas al respecto
sobre el arbitraje, eran respondidas con la frase:

“…nada nuevo, el negocio se está tratando sobre la 
base que usted sabe…” 

03NOV1896



CRONOLOGÍA DEL TRATADO

Olney telegrafía a Storrow en Caracas y le informa que los
Estados Unidos da por terminado el negociado del tratado
y que, si Venezuela se oponía, tendría que enfrentarse a
sola con los ingleses. Storrow notifica en estos términos al
Gobierno venezolano:
“Me siento autorizado a decir que una dilación por parte
de Venezuela pude ser fatal, y que la actitud de
Venezuela tal como la pintan los periódicos no es bien
recibida y tiende a bloquear todas las negociaciones …”

STORROW

OLNEY

NOV1896



CRONOLOGÍA DEL TRATADO

El Secretario de Estado de los Estados Unidos y
el Embajador Pausefonte pactaron y acordaron
y firmaron las bases de la proposición de
tratado entre Gran Bretaña y
Venezuela…acordado por los Estados Unidos.
Venezuela se enteró por la prensa sobre el
mismo

STORROW

OLNEY

12NOV1896



CRONOLOGÍA DEL TRATADOOLNEY

La firma de Venezuela fue obtenida no solo bajo coacción y
engaño, sino también presionada bajo amenazas no veladas
del uso de fuerza.

El Tratado de Washington fue una conspiración, una
grosera y cruel burla a los principios jurídicos, a la
historia, a la dignidad humana y a la justicia
internacional. No fue aceptado libremente por
Venezuela, nos los impusieron, Inglaterra y los Estados
Unidos.

PAUCEFONTE



CRONOLOGÍA DEL TRATADOOLNEY

Con el contubernio Olney-Paucefonte, pagaban los
norteamericanos la aquiescencia británica para la
política expansionista de Norteamérica en el Caribe:
Cuba, Puerto Rico, canal de Panamá; y en el océano
Pacífico: Hawai, Filipinas y Samoa, y Venezuela, la más
débil, pagaba con el desmembramiento de su
territorio.

PAUCEFONTE



CRONOLOGÍA DEL TRATADO

En un informe del consultor jurídico de la Cancillería
fechado el 4 de mayo 1900, afirma que tanto Cleveland
como Olney hicieron aceptar las bases del tratado, a pesar
de haberse opuesto terminantemente Venezuela, a la
cláusula de prescripción.

Scruggs anotó en su diario que Olney para obtener la
aceptación del tratado por parte de Venezuela, aterrorizó y
forzó a los mismos:

“overawe and bulldose Venezuela”



VICIOS DEL TRATADO

El Tratado de Arbitraje de 1897 contiene
aberrantes omisiones en el ámbito del Derecho
Internacional, en materia de derechos
territoriales y de ejercicio de soberanía.



VICIOS DEL TRATADO

1. no hubo un equilibrio reflexivo. 
2. Imperó la imparcialidad.

En la composición del tribunal de arbitraje 

Un proceso arbitral se debe fundamentar en el deseo de:

1. Sostener la verdad, 
2. Decidir con exactitud, 
3. Resolver justa o legalmente los casos. 



VICIOS DEL TRATADO

2.-UTIS POSIDETIS JURIS
Consagrado en América para fijar las fronteras de las
antiguas posesiones coloniales españolas.

Este principio, alegado por Venezuela desde su propia
independencia, se mantuvo como política del Estado
venezolano, y solo se vulnera con el fatídico Tratado de
Arbitraje de 1897;



VICIOS DEL TRATADO

2.-UTIS POSIDETIS JURIS
El artículo 3° del Tratado en cuestión, no establece el
principio del “utis posidetis juris”, como principio general.

“…El Tribunal investigará y se cerciorará de la extensión de
los territorios pertenecientes a las Provincias Unidas de
los Países Bajos o al Reino de España respectivamente, o
que pudieran ser legítimamente reclamados por aquéllas o
éste, al tiempo de la adquisición de la Colonia de la
Guayana Británica por la Gran Bretaña, y determinará la
línea divisoria entre los Estados Unidos de Venezuela y la
Colonia de la Guayana Británica…”



VICIOS DEL TRATADO

2.-UTIS POSIDETIS JURIS
Algunos tratadistas sostienen que una interpretación correcta del
artículo III, permite inferir que el principio del “uti posidetis juris”
está intrinco en el texto, al establecer lo siguiente:
A. Determinar la extensión de los territorios pertenecientes a las

Provincias Unidas de los Países Bajos.
B. Determinar los territorios pertenecientes al Reino de España.
C. Identificar los territorios que pudiesen haber pertenecido a Gran

Bretaña al tiempo de la adquisición, con la celebración del
Tratado de Londres, de los establecimientos del Esequibo,
Demerara y Berbice.



VICIOS DEL TRATADO

2.-UTIS POSIDETIS JURIS

El artículo 4° del tratado, echa por la borda
absolutamente el principio del “utis posidetis
juris”, estableciendo un régimen de Derecho
Excepcional.



VICIOS DEL TRATADO

3.-PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA

El Tratado descarta el derecho por
descubrimiento, las ceremonias de posesión y la
permanente intención de la corona de España
por perfeccionar el título de posesión efectiva
de ese territorio.



VICIOS DEL TRATADO

El literal a) del artículo 4°, reduce el término para
prescripción adquisitiva, a 50 años, siendo que el Derecho
Internacional siempre ha requerido de períodos
centenarios.

Definitivamente fue una concesión a la Gran Bretaña, basada en los evidentes
vicios del Tratado del 97, demostrado mediante documentos existentes, el
interés de los británicos por resolver a su conveniencia y mediante la
parcialización absoluta de un tribunal de arbitraje, la controversia del
Territorio Esequibo.



VICIOS DEL TRATADO

El literal a) establece otra prescripción adquisitiva
completamente distinta a la posesión: este nuevo
fundamento es la:

DOMINACIÓN POLÍTICA.

“…Los árbitros podrán estimar que la dominación política 
exclusiva de un distrito, así como la efectiva colonización 
de él, es suficiente para crear un título de prescripción…”



VICIOS DEL TRATADO

En el literal b) se amplía más la carga sobre el débil jurídico, al establecerse
que:
Los árbitros podrán reconocer y hacer efectivos derechos y reivindicaciones
que se apoyen en cualquier otro fundamento válido conforme al Derecho
Internacional, y en cualesquiera principios de Derecho Internacional que los
árbitros estimen aplicables al caso y que no contravengan a la regla
precedente.
Esta frase: “que no contravengan a la regla precedente” equivale al
establecimiento de la dominación política como medio de prescripción de
adquisición territorial.



VICIOS DEL TRATADO

Las reglas impuestas constituyen, al parecer de
eminentes juristas, un “corpus juris” singular y
especialísimo, aplicable a la controversia, las cuales
parecieran mantener vigencia, en el supuesto positivo
que se produzca la nulidad del Laudo de París de 1899,
ya que el Tratado de Arbitraje no contempla su
caducidad.



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON

1.- Nota del 18 de mayo de 1896 del Ministro de Relaciones
de Gran Bretaña, Lord Salisbury, a Sir Julián Pauncefote,
Embajador británico en Washington.
En ella se admite que una ocupación efectiva de todo el
territorio no es necesaria para perfeccionar el título del
descubridor.

“…todas las grandes naciones de ambos hemisferios
reclaman y están prontas a defender su derecho a vastos
espacios de territorio que en ningún sentido han
ocupado y que a menudo no han explorado
completamente…”



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON

2.- Nota del 12 de agosto de 1896 del Ministro de
Relaciones de Gran Bretaña, Lord Salisbury, al Ministro de
Colonias en Gran Bretaña, Lord Chamberlain.

En la misma, se manifiesta la preocupación del gobierno
británico en asegurarse una “conveniente” constitución del
Tribunal Arbitral que decidiría la controversia.



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON

3.- Nota del 29 de octubre de 1896 del Secretario de Estado de
Estados Unidos, Richard OlneY, quien fue designado por el
Presidente Cleveland para negociar por Venezuela, y con Sir Julián
Pauncefote, Embajador británico en Washington.
“…Es muy conveniente, según creo, que no se le dé al Acuerdo de
1850 ningún status en la letra misma del Convenio, ni siquiera por
medio de una referencia, mucho menos intentando definir su
extensión y significado. Si se intenta interpretarlo, esto nos
envolvería en un prolongado debate que pospondría
indefinidamente la obtención del fin que ahora tenemos en mente…”



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON

3.- Nota del 29 de octubre de 1896

Se refiere al Acuerdo de 1850 entre Venezuela y Gran Bretaña
en el que ambos adquieren el compromiso de no ocupar el
territorio disputado desde 1850, en base a la línea
Schomburgk.

Convenio Status-Quo (Venezuela-Gran Bretaña) del 18 de noviembre de 1850. Por
intercambio de notas entre el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela,
Vicente Lecuna, y el Encargado de Negocios de Su Majestad Británica, Belford
Wilson, se llega a un acuerdo de que ninguna de las partes ocupara el territorio
en disputa.



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON

3.- Nota del 29 de octubre de 1896

De allí el interés de los británicos de alegar la
prescripción adquisitiva del artículo IV del Tratado de
Washington, como título sobre ese territorio.

Por otra parte, se consolida el concepto de lo ilógico que
resulta hablar de prescripción, habiendo de por medio
un Convenio Status-Quo, donde se impide
taxativamente, la ocupación territorial por ambas
partes.



ANTECEDENTES DEL TRATADO DE WASHINGTON
4.- Nota del 8 de diciembre de 1896 del Embajador británico en Washington,
Julián Pauncefote al Ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Lord
Salisbury,
“…No hay peligro de que el Señor Olney preste oídos, ni por un momento, a los
aullidos venezolanos pidiendo una modificación de nuestros términos de
arbitraje. [...] Puede aparecer injusto que haya dos ingleses de nuestra parte y
ningún venezolano de la otra, pero los venezolanos aceptaron estar
representados por los Estados Unidos, y yo ciertamente entendí que la cuestión
sería arbitrada precisamente como si la controversia fuera entre Gran Bretaña
y EE.UU., por la razón, entre otras, que no conocemos un jurista venezolano
digno de ese nombre, o a quien nosotros consentiríamos que le fuera confiada
la función de Árbitro en este caso…”

Christ Chorch College (Oxford), Salisbury Papers A/139, f.141. En: Reclamación de la Guayana Esequiba. Documentos. Caracas: Ministerio de
Relaciones Exteriores, 1967, p.180



NOTAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL TRATADO

5.- Nota del 12 de mayo de 1899.- Julián Paucefonte Embajador

británico en Washington se dirige al abogado británico Webster, en los
siguientes términos:

“…Ciertamente fue, como lo observó Sr. R. Webster,
bajo ese entendimiento solamente, que Gran Bretaña
consintió en el arbitraje y yo tengo dudas sobre que
fundamento el Consejero de Venezuela, frente a los
términos directos del Tratado, pueden sostener su
posición…”

Hace referencia aklcompromiso Olney-Paucefonte sobre dejar al tribunal la interpretación del 
tratado de 1850 y que la fecha a partir de la cual se contaba la prescripción era la del tratado de 
1897



NOTAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL TRATADO

6.- Nota del 24 de mayo de 1899 del Secretario de Estado Olney a

Julián Pauncefote Embajador británico en Washington; Olney intenta
impedir que se autorizase a utilizar su correspondencia , ante un
petitorio de los abogados ingleses

“…Ciertamente fue, como lo observó Sr. R. Webster,
bajo ese entendimiento solamente, que Gran Bretaña
consintió en el arbitraje y yo tengo dudas sobre que
fundamento el Consejero de Venezuela, frente a los
términos directos del Tratado, pueden sostener su
posición…”



NOTAS POSTERIORES A LA FIRMA DEL TRATADO

7.- Noviembre de 1898.- Olney aseguró a Harrison
que:

“…tanto el señor Starrow como yo mismo
consideramos legalmente imposible que
pudiera darse prescripción o posesión adversa
alguna en contra del Acuerdo de 1850, una
posición en la cual nos pareció que el gobierno
británico se comprometió en forma
totalmente pública y enfática…”



OTRA INFERENCIA

8.- 4 de abril de 1981.- Como deducción de la necesidad de
denunciar el Tratado de Washington de 1897, hay que tomar
en cuenta las palabras pronunciadas por el Sr. Forges Burnham
a la prensa venezolana:
“…A mi me parece que hay una concepción errónea acerca de
lo que es la reclamación venezolana del Esequibo. La
reclamación verdadera de Venezuela es que el Laudo de 1899,
debe ser considerado nulo. Y así ese Laudo, llevando al
extremo la cosa, si ese Laudo es reconocido como nulo,
entonces todo este asunto tendría que devolverse al Tratado
de Washington de 1897…”



TRIBUNAL ARBITRAL DE 1899



25ENE1899

CRONOLOGÍA DEL LAUDO

Primera reunión preparatoria en París del
Tribunal de Arbitraje.

ENE1899

Durante la sesión preliminar del argumento
oral de París, los abogados ingleses
sorprenden a los abogados americanos con
documentos probatorios del compromiso
Olney-Paucefonte sobre dejar al tribunal la
interpretación del tratado de 1850 y que la
fecha a partir de la cual se contaba la
prescripción era la del tratado de 1897

Plantea Inglaterra como punto de honor su
interpretación amenazando que se retiraría
del tribunal si no se accedía a su contención.

FEB1999

Le comunica a José Andrade la situación

JOSÉ ANDRADE

MALLET-PREVOST

23MAR1899

JOSÉ ANDRADE

CALCAÑO

“…negarse rotundamente al retiro de sus
posiciones”, protestar ante el ocultamiento
de documentos antecedentes al tratado y
apelar esta situación para justificar situación
ante el Tribunal…”



24MAY1899

CRONOLOGÍA DEL LAUDO

El gobierno de su Majestad no puede
consentir a seguir adelante con el
arbitraje, si los términos en los que
originalmente fue aceptado, están
sujetos a la modificación de la
contención presentada por los abogados
de Venezuela.

MALLET-PREVOST

Alegaban que los actos de derecho y posesión
anteriores a 1814, constituían el derecho
primario que debía gobernar a los árbitros, de
acuerdo al artículo III del tratado y que la
posesión adversa entre 1814 y 1897 quedaban
excluidas por el texto del mismo tratado.
Además, estaba presente el acuerdo de 1850, el
cual anulaba la validez jurídica de cualquier
avance posterior a esa fecha. Los mismos se
niegan firmar el compromiso de aceptar los
términos ingleses.

SALISBURY

WEBSTER HARRINSON



06JUN1899

CRONOLOGÍA DEL LAUDO

Confesando su reocupación sobre las
averiguaciones realizadas por los abogados
venezolanos

“Con respecto a la publicación en la correspondencia
diplomática de mi carta del 29 de octubre de 1896,
señalada como “estrictamente personal” mi impresión
es que no debe ser usada… los abogados de Venezuela
han estado incuestionablemente apoyándose desde
entonces en esa declaración del Señor Cridler y en la
mía propia, y se sorprenderían e irritarían, y quizás
con razón, si ahora se enfrentaran con un escrito que
se les había hecho creer que no existía.”

OLNEY

PAUCEFONTE

intentó conseguir que Gran Bretaña se abstuviera a
usar la información de su compromiso con Inglaterra.

15JUN189

Primera reunión del Tribunal Arbitral en París (seis
sesiones en junio, trece sesiones en julio, diecisiete
sesiones en agosto y dieciocho en septiembre)

26JUN1899

Expone criterios en la Conferencia Internacional de la
Haya

FEDERICO MARTENS

“… en un conflicto internacional los árbitros no son

solamente jueces; son, además, representantes

de sus gobiernos…”

17JUL1899

Los criterios de Martens son rechazados en la
Conferencia Internacional de la Haya



19JUL1899

CRONOLOGÍA DEL LAUDO

Donde se aprecia manipulación hacia los jueces 
británicos, de parte del Gobierno Británico:

“… Si encuentro necesario adoptar una acción
independiente, lo haré privadamente por medio de
nuestros Árbitros, y solo cuando vea que teniendo en
cuenta las opiniones expresadas por parte de algún
miembro del Tribunal, es conveniente que nuestros
Árbitros valoren nuestros puntos de vista…”

WEBSTER

29JUL1899

Formula reservas sobre el Tratado de 1897 al
Presidente del Tribunal Arbitral anglo – venezolano,
por involucrar territorios que le competen

“…Cualquiera que fuera su intención, el Tribunal juzgó
así fuera de su estricta función arbitral sobre las dos
potencias que lo constituyeron, como juzgó
“ultrapetita” sobre cosas no reclamadas ni por
Venezuela ni por Gran Bretaña…el Tribunal usó de
facultades más extensas de lo que los contenedores
podrían haberle conferido…”

Ministro de Brasil en París 

CHAMBERLAY



12AGO1899 CRONOLOGÍA DEL LAUDO

protocolo del día, se lee lo siguiente:

“…En referencia a la regla A del artículo IV del Tratado
de arbitraje, el General Harrinson en respuesta a la
pregunta puesta por Lord Russell of Killowen, expresó
que, con respecto a la aplicación de esta regla al
período de 1814, Venezuela no retiraba su argumento,
pero lo sometía al Tribunal para su consideración a la
luz de la correspondencia diplomática entre Olney y
Paucefonte y que había sido presentada en la 3
reunión del Tribunal…”

“…El Acuerdo se presentará y deberá ser presentado,
ante el Tribunal Arbitral según el curso natural de las
cosas, y será interpretado por ese Tribunal con la
ayuda de hechos, documentos y consideraciones de los
cuales nosotros no tenemos ahora ningún
conocimiento…”
Se refiere al Statu quo de 1850.

Como se ha explicado, la versión oficial manejada de
manera falaz por estos tristes personajes, era distinta a
la que manejó Olney con Caracas, consumándose así el
engaño, la coacción y el gran crimen en contra de
Venezuela, arreglado entre bastidores.

HARRINSON PAUCEFONTEOLNEY

Harrinson argumentó ante el Tribunal de París

que el Secretario de Estado norteamericano, Sr.

Olney, no era parte del Tratado, no representó

a Venezuela ni suscribió el mismo, tampoco

tenía la autoridad para elaborar o suscribir

notas interpretativas en representación de

Venezuela, por consiguiente, unas notas

realizadas por él, conjuntamente con el

Embajador Paucefonte, ni eran interpretación

auténtica, ni eran interpretativas, ni tenían valor

alguno, ni obligaban en ningún modo a Venezuela.



12AGO1899 CRONOLOGÍA DEL LAUDO

Ese acuerdo secreto entre Olney y Paucefonte es asombrosa y
groseramente admitido en el proceso, incorporado como evidencia y
en consecuencia produjo plenos derechos procesales.

“…no se puede encontrar en la historia judicial
de las naciones, mayor atropello, en desmérito y
a espaldas del país cuyos intereses estaban
debatiéndose…”

HARRINSON PAUCEFONTEOLNEY

Dice el Dr. Isidro Morales Paul que:



6SEP1899 CRONOLOGÍA DEL LAUDO

En la sesión de este día, los abogados representantes de Venezuela solicitaron a Webster, representante
británico, que fuera exhibido un documento fechado el de marzo de 1842, ya que en un posterior documento
fechado el 20 de septiembre de 1950 del gobernador Light Gobernador de Demerara al Ministro de Colonias,
este expresa lo siguiente:

Esta solicitud fue negada por dicho Webster, alegando que:

HARRINSON WEBSTERMALLET-PREVOST

“…aquel de Light había influido sobre la oferta formulada por Lord Aberdeen a Venezuela…”

“…es un documento que, en mi criterio, no puede ser producido debido a que no sería 
compatible con los altos intereses del Estado, independientemente de las cuestiones 
debatidas en este arbitraje…” 

El Presidente del tribunal, Martens, intervino así:

“…Sir Richard, yo debo decir a que los miembros del Tribunal consideramos que si el
gobierno rehúsa en virtud de consideraciones de alta política exhibir un documento, es no
solo su derecho, sino su propio punto de vista tiene el deber de hacerlo…”



6SEP1899 CRONOLOGÍA DEL LAUDO

Violándose así, el debido proceso, así como el principio de igualdad de los Estados. Por otra parte, la decisión del Tribunal
otorgando el privilegio de no exhibir la carta del Gobernador de Demerara al Ministro de Colonias, infringe el artículo VII
del Tratado Arbitral:

HARRINSON WEBSTERMALLET-PREVOST

El documento en cuestión desclasificado años después por el Public Record Office, dice lo siguiente

“…1.- De estar bien poblada la colonia con gente ocupada en cultivos en el territorio comprendido entre el Pomerúm y el
Orinoco, sería quizás necesario insistir en cada uno de los puntos de la línea Schomburgk. Pero ese no es el caso, y ni Gran
Bretaña ni Venezuela pueden sacar provecho a ese territorio, al menos por un siglo.2.- Nuestra reclamación no se
extiende hasta el Amacuro; si Schomburgk supone que la frontera debe pasar por ese río, es para lograr una ventaja. 3.-
En cuanto al Barima, o fue cedido por Holanda a España o usurpado por aquella a los españoles; si Holanda lo usurpó, lo
abandonó antes de traspasar la colonia a Gran Bretaña; por consiguiente, el Barima debe considerarse perteneciente por
derecho a Venezuela. El Barima no es de utilidad para Venezuela o para Guayana Británica, pero domina una de las bocas
del Orinoco, lo cual, naturalmente es objeto de atención de los venezolanos…se debe exigir garantías de que ninguna
bandera extranjera ha de ondear junto a la frontera de Guayana Británica; 4.- Aunque el Guainía no es tan ancho como el
Barima, se podría tomar como frontera, con tal de que Venezuela diera garantías de respetar los derechos de los
aborígenes que ocupan el territorio comprendido entre aquel río y la línea Schomburgk…”

Esto resalta la importancia del documento, con el reconocimiento expreso de que Punta Barima pertenece a 
Venezuela y que la reclamación inglesa no puede extenderse hasta el Amacuro.

DE MARTENS



CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE EL DERECHO DE LOS 

TRATADOS DE 1969



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 sobre solución pacífica
de controversias regularon ambas en su Título IV, Capítulo III, todo lo
concerniente a los procedimientos de interpretación y revisión de las
sentencias arbitrales. Con respecto a la nulidad de una sentencia es
poco lo estipulado, al existir indeterminación sobre las causas de
nulidad de las sentencias arbitrales o a la imprecisión de su
contenido, se induce a confusión e incertidumbre…,
Basado en el trabajo de Mercedes Alicia Carrillo Zamora: “La Impugnación Internacional del Laudo Arbitral por Fraude
Procesal: Especial Referencia a la Reclamación Venezolana Sobre el Territorio de la Guayana Esequiba” ARGUMENTUM -
Revista de Direito n. 10, p. 39-68, 2009 – UNIMAR.



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

1.- Principio de la cosa juzgada,
2.- Atribuciones de los árbitros,
3.- La ausencia de jerarquización en el orden

internacional.

…, toda vez que la misma debe tomar en cuenta:



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Conveniencia de que Venezuela, como Estado perjudicado, acuda ante
la CIJ y apoye su pretensión en base a un fraude procesal.

Es decir, impugnar el carácter de cosa juzgada del Laudo de París,
tomando como argumento los múltiples elementos que hacen del
Tratado de Washington un instrumento al margen del Derecho
Internacional, al establecer un régimen de Derecho Excepcional en
cuanto a la prescripción adquisitiva mediante la dominación política.



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Vale la pena analizar el siguiente párrafo de la obra de la Dra. Alicia
Zamora:
De este modo, conforme a lo dispuesto por la Comisión de Derecho
Internacional en el artículo 37 de su Modelo de Reglas sobre el
Procedimiento Arbitral de 1958, una vez que el laudo de 1899 sea
declarado nulo y se recupere el status quo de 1897 (fecha en que se
inició el arbitraje anglo-venezolano), la disputa limítrofe sobre el
territorio de la Guayana Esequiba podría ser sometida a otro Tribunal,
originándose así, para Venezuela, una nueva oportunidad para hacer
valer sus derechos y exigir justicia…”
Subrayado y negritas propio.



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

El párrafo subrayado y negritas a juicio de la Dra.
Carrillo, reitera la posición que siempre he mantenido
sobre el paradigma…Regresaremos al Estatus Quo de
1897…Por eso la imperiosa necesidad de denunciar al
Tratado de Washington y en vez de pensar en el estatus
quo que éste proporcionaría, más bien con su denuncia
recuperaremos en estatus quo de 1850



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

La Dra. Carrillo define el fraude procesal de la siguiente manera:
“…El fraude procesal en perjuicio de una de las partes o terceros, es el que
resulta de un conjunto de artimañas y maquinaciones desplegadas a lo largo del
proceso, que sustituyen la verdadera causa del mismo por otra causa tendentes
a la obtención de un provecho ilícito en perjuicio de alguno de los intervinientes
dentro del proceso.
Dicho tipo de fraude se corresponde con la figura de la colusión, que es el
acuerdo ilícito de dos o más sujetos procesales en perjuicio de otro en donde la
simulación viene a ser el instrumento defraudativo...
…una vez que el fraude se presenta como bilateral y más aún, si en este participa
el órgano jurisdiccional, resulta sumamente complicado comprobar el conjunto
de maquinaciones y artificios desplegados en el proceso…”



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Señala a su vez la Dra. Carrillo que dada la imposibilidad
obvia de encontrar por escrito la evidencia de un
“pactum simulationis”, el derecho comparado y la
doctrina determinan ciertos factores indiciarios, ligados
a elementos subjetivos como la confianza, amistad,
complicidad, o la gratitud que exista entre las partes,
que pudieran conducir a la presencia de un fraude
procesal, a saber:



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Elementos subjetivos :

1.“…– la existencia de un fin ilícito, el cual en este
caso viene determinado por los fines propios tanto
de Gran Bretaña como de Rusia negociados por sus
representantes; es decir, la obtención ilegal de
territorio a costa de Venezuela y la materialización
de la necesaria cooperación anglo-rusa (en beneficio
de Rusia), respectivamente;



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Elementos subjetivos :

2. – el uso del procedimiento con fines distintos a los
de su creación, ya que antes de buscar una justa
composición de la litis, queda suficientemente
entendido que el proceso arbitral no fue utilizado
sino para la consecución del móvil de los árbitros
que intervinieron en la colusión y, en consecuencia,
los actos procesales no fueron sino parte de una
maniobra;



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Partiendo del hecho de que para que la sentencia de un Laudo
Arbitral sea definitiva y sin apelación, la misma debe ser válida y
no viciada:
“…el Proyecto de procedimiento arbitral del Instituto de Derecho
Internacional recogía, en su artículo 27, cuatro causas de nulidad
de sentencias arbitrales tomadas a partir de Goldschmidt. Estas
eran: invalidez del compromiso original; exceso de poder;
corrupción comprobada y error esencial…”



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

La Asamblea General de las Naciones Unidas ha
recomendado a los Estados, mediante su Resolución 1262
de 1958, tomar en cuenta lo estipulado por la Comisión de
Derecho Internacional en 1958, la cual señala que son
“generalmente admitidas” como causas de nulidad de la
sentencia arbitral: el exceso de poder del tribunal; la
corrupción grave de un miembro del tribunal; la violación a
una regla fundamental del procedimiento y los vicios del
consentimiento.



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Está claro que, como el supuesto vicio no ha podido
ser constactado en la práctica internacional, puede
surgir la duda en cuanto a la posibilidad de impugnar
una sentencia arbitral con el carácter de cosa
juzgada, y que, por ende, la interpretación de la
norma debe ser de carácter restrictivo; por otra
parte, señala la Dra. Carrillo, lo siguiente:



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

“…Sobre el particular, se cree que ante la barrera de la
interpretación restrictiva que habrá de hacer todo tribunal al
momento de dilucidar la admisibilidad de una demanda de nulidad
de un laudo arbitral por fraude procesal, y en nuestro caso
específico, al estudiar la impugnación del laudo de 1899, nos
encontramos, sin embargo, con una “puerta de salida” que nace a
la luz del artículo 35 del Modelo de Reglas sobre Procedimiento
Arbitral de 1958, sobre el cual bien puede apoyarse un Estado que
pretenda la impugnación de la cosa juzgada derivada de un
proceso fraudulento, toda vez que se dispone lo siguiente:



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

The validity of an award may be challenged by either party on one or more of the following grounds:....(c) That there has
been a failure to state the reasons for the award or a serious departure from a fundamental rule of procedure.(El
resaltado es propio).

Traducción libre: Cualquiera de las partes podrá
impugnar la validez de un laudo por uno o más
de los siguientes motivos: ... (c) Que no se hayan
expresado los motivos del laudo o que se haya
infringido una norma fundamental de
procedimiento.



PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN, INTERPRETACIÓN Y NULIDAD 
DE LA SENTENCIA ARBITRAL 

Siendo el arbitraje un procedimiento establecido sobre la base de los
principios de igualdad y de derecho sobre los cuales descansan la
seguridad de los Estados y el bienestar de los pueblos (preámbulo de
la Convención de La Haya de 1907), sobre la base de la equidad y de
la buena fe (arts. 37 y 38 esjudem), toda actuación procesal que en
apariencia sea lícita, pero que se realice en perjuicio de tales
principios fundamentales (lo cual es propio del fraude procesal), debe
ser considerada como una violación a “las reglas fundamentales del
procedimiento” a que se refiere el artículo antes citado, entre las
cuales se encuentra la obligación para las partes de actuar con
probidad y lealtad en el transcurso de un proceso.



CONCLUSIÓN

España definitivamente descubrió a Guayana y con la colonización
perfeccionó su título a toda esta unidad geográfica. Nunca hubo abandono
de España a esta región, ni nunca existió presunción de abandono. Era
público y notorio su propósito de retenerlo y colonizarlo. Mediante el tratado
de paz y reconocimiento celebrado entre España y Venezuela en 1845, la
Corona “renuncia la soberanía, derechos y acciones que le corresponden
sobre el territorio americano conocido bajo el antiguo nombre de Capitanía
General de Venezuela, hoy República de Venezuela”

España, mediante el Tratado De Munster, cede a Holanda los territorios
situados al este del esequibo.
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CONCLUSIÓN

La entrada de los holandeses a la Guayana y posteriormente de los ingleses
no fue una tentativa de apropiarse de esas tierras mediante una colonización
pacífica, sino un acto de guerra, un intento de apropiación violenta.

La pretensión de Holanda y luego la británica, no es de índole inmemorial, le
falta esa cualidad; la cualidad de antigüedad inmemorial.

Todo lo relativo al origen del título holandés es un asunto de historia, título
adquirido por cesión de España y estos por subsecuentes actos, trataron de
adquirir prescripción en territorios no previstos en la cesión.

La maniobra a contrapelo de los ingleses, fue incluir en el literal a) del
artículo 4° del tratado, la reducción del término para prescripción
adquisitiva, a 50 años, siendo que el Derecho Internacional siempre ha
requerido de períodos centenarios.
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CONCLUSIÓN

La propuesta de las bases de la del tratado entre Gran Bretaña y
Venezuela, presentadas por Olney a Paucefonte y a Andrade no
eran idénticas: Andrade recibe la información tergiversada o
manipulada de que le entrega copia de la propuesta y le hace creer
que la cláusula de prescripción solo incluía el territorio ocupado
por Holanda al Oeste del Esequibo para antes de 1814 o sea el
triángulo formado por las desembocaduras del Moruca, Esequibo y
Cuyuní, en cambio que la entregada a Paucefonte incluía el
territorio ocupado por Holanda al Oeste del Esequibo, contada
retroactivamente a partir de la fecha del Tratado. Esta nota es la
presentada en el juicio de arbitraje y aceptada con estupro por
Martens, en enero de 1899
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CONCLUSIÓN

El convenio Status Quo de 1850, corta toda
posibilidad de título de prescripción o dominación
política y estableció un estado neutral en el territorio
disputado; todos los actos de Inglaterra durante el
lapso comprendido entre 1850 y 1899, son ineficaces
para confirmar su título. De allí la insistencia británica
de que no se le dé al Acuerdo de 1850 ningún status
en la letra misma del Tratado de 1897
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CONCLUSIÓN

La línea Schomburgk no constituye ninguna
prueba legal, sin embargo, los ingleses no
han cesado de invocarla como prueba
incontrovertible de su derecho o como un
título definitivo de propiedad.
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CONCLUSIÓN
La Gran Bretaña sostiene que el Territorio Esequibo era “terra nullis” o en
otro caso que los holandeses por el Tratado de Muster obtuvieron igual
derecho que los españoles, para colonizarlo.
Acá vale la pena mencionar lo siguiente:
En 1845 se podía ir de Canadá hasta México, sin encontrar rastros de
civilización.
Se podía ir desde el Misisipi hacia el Oeste 1.000 millas, atravesando zonas
completamente deshabitadas.
Un ruso podía atravesar la Columbia desde Alaska hasta Winipeg.
El continente australiano pretendido por los ingleses nunca había sido
cruzado de este a oeste. Igual se puede decir de Nueva Zelanda. Inglaterra
insistió siempre en poseer título por ocupación.
Sin embargo, nadie supuso ni insinuó nunca que estos territorios deberían
ser catalogados o considerados como “terra nullis”
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CONCLUSIÓN

Ante todo este cúmulo de datos atesorados a lo largo de
más de un siglo transcurrido desde la sentencia arbitral del
Laudo de París de 1899, resulta altamente recomendable
que todas las fuerzas vivas del Estado venezolano, busquen
entre sus mejores representantes y las mejores mentes
nacionales y la asesoría de connotados doctos en temas
internacionales que estudian la controversia, la vía para
materializar la denuncia del Tratado de Washington, como
punto de partida para demostrar la nulidad de la aciaga
sentencia arbitral que pretende arrebatar a Venezuela un
territorio que históricamente le pertenece.
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CONCLUSIÓN

A. Los vicios del tratado de 1897 conllevan a que en el
Laudo de París, se alterara o modificara la verdad
jurídica, por lo que el principio de cosa juzgada, el
cual tiene sus límites, en este caso admite la
impugnación como consecuencia de la presencia de
un fraude procesal.

B. La facultad de denunciar tratado de 1897 dentro
del derecho internacional, se trata de una cuestión
sometida a la voluntad y al derecho interno del
Estado.
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CONCLUSIÓN

C. La política exterior de Venezuela sostiene que la
solución judicial es contraria los lineamientos del
Acuerdo de Ginebra de 1966 y eso se podría
considerar una violación grave de ese tratado.



CONCLUSIÓN

D. El numeral 1 del artículo 156 de la Constitución Bolivariana
de Venezuela expresa que: es de la competencia del Poder
Público Nacional, la política y la actuación internacional de
la Republica y el ordinal 4 del artículo 236 dispone que son
atribuciones y obligaciones del Presidente o Presidenta
de la Republica: Dirigir las relaciones exteriores de la
Republica y celebrar y ratificar los tratados, convenios o
acuerdos internacionales; ; por este mismo principio, por
ende, podrá iniciar un proceso para dar fin a un tratado.



COROLARIO FINAL

E. Venezuela debe insistir en involucrar a Gran Bretaña,
el reclamo histórico es ante Inglaterra, en atención a
lo indicado en el Artículo VIII del Acuerdo:

“…Al obtener Guayana Británica su Independencia, el
Gobierno de Guyana será en adelante parte del
presente Acuerdo además del Gobierno de Venezuela y
del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte…”



COROLARIO FINAL

Gonzalo García Bustillo (1966) escribió: 

“…Significa que en vez de tratar de quien a quien con la Gran
Bretaña tendríamos que ir a tocar las puertas de Georgetown
para solicitar las audiencias del caso. Eso significa mucho
tiempo perdido, el caso no resuelto, y la dignidad y el derecho
venezolano empeñados y empeñados en lo más alto del
Roraima…”



JULIO ALBERTO PEÑA ACEVEDO

CIV: 3.602.432

Caracas, 27 se junio de 2022

MUCHAS GRACIAS

No permitamos que el Río Esequibo
se convierta en un LÍMITE RELICTO;
el que una vez marcó el confín Este
de Venezuela y que pudiera
convertirse, como hasta ahora, en
espacios eternamente añorados.


