
1 
TRADUCCIÓN LIBRE DE JULIO PEÑA 

 

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

 

 

CASO RELATIVO 

AL LAUDO ARBITRAL DE 3 DE OCTUBRE DE 1899 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA COOPERATIVA DE GUYANA 

 

Vs 

 

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

 

 

 

OBSERVACIONES ESCRITAS DE GUYANA SOBRE LAS EXCEPCIONES 

PRELIMINARES DE VENEZUELA 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 JULIO 2022 

  



2 
TRADUCCIÓN LIBRE DE JULIO PEÑA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

1. El 7 de junio de 2022, Venezuela interpuso “Excepciones preliminares a la admisibilidad 

de la demanda”, escrito formal de 10 folios. Mediante una providencia del 13 de junio de 

2022, la Corte fijó el 7 de octubre de 2022 como el plazo dentro del cual Guyana puede 

presentar una declaración escrita de sus observaciones sobre la presentación de 

Venezuela. La presente Declaración Escrita de Observaciones de Guyana se presenta de 

conformidad con la Orden de la Corte. 

2. Antes de abordar los motivos específicos alegados por Venezuela para sus “objeciones 

preliminares”, Guyana considera que se requieren algunos comentarios de carácter más 

general. 

3. Primero, si bien Venezuela utiliza el plural en su presentación ante la Corte, en realidad 

plantea una única excepción preliminar: que el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 

Norte (el “RU”) es un tercero indispensable en este procedimiento, en ausencia de la cual, 

la Corte debería negarse a ejercer jurisdicción, a pesar de su Sentencia del 18 de diciembre 

de 2018, en la que determinó que tiene jurisdicción sobre (i) el reclamo de Guyana de que 

el Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 es válido y vinculante para las Partes , incluida 

Venezuela; y (ii) la reclamación relacionada de que el límite internacional entre Guyana y 

Venezuela es el límite establecido por el Laudo Arbitral. En adelante, en aras de la precisión, 

Guyana se refiere a la “objeción preliminar” de Venezuela en singular. 

4. En segundo lugar, la objeción de Venezuela a la “admisibilidad” de la Solicitud de Guyana 

no es más que un ataque apenas disfrazado contra la Sentencia de la Corte, sosteniendo 

que tiene jurisdicción sobre los reclamos de Guyana, y es un intento equivocado de 

persuadir a la Corte para que vuelva a examinar y revisar ese Juicio. De hecho, Venezuela 

se queja de que “ha sido involucrada en una disputa deliberadamente excluida por el 

Acuerdo de Ginebra del 17 de febrero de 1966, en el cual la Corte pretende basar su 

jurisdicción”,1 y alega que la supuesta inadmisibilidad de la Demanda de Guyana surge 

directamente de “los términos de la referida Sentencia de la Corte sobre jurisdicción”2. Esto 

se debe a que, Venezuela afirma, “Cuando la Corte… decide que ese es el objeto de la 

controversia —la validez del laudo de 1899— sobre el cual tiene que pronunciarse, la Corte 

sustrae una controversia que sólo puede ser resuelta entre quienes fueron partes en el 

procedimiento arbitral que resultó en el laudo [de 1899]”3. En opinión de Venezuela, la 

decisión de la Corte fue errónea porque no aplicó la regla establecida en el Caso Monetary 

Gold: “Si la Corte hubiera tenido en cuenta” Monetary Gold, “la Sentencia del 18 de 

diciembre de 2020 hubiera sido diferente”4. 

5. La excepción preliminar de Venezuela es, por lo tanto, una apelación de la Sentencia de 

la Corte sobre Jurisdicción, disfrazada como una impugnación de la admisibilidad de la 

Solicitud de Guyana para eludir los efectos de cosa juzgada de la Sentencia. Si bien el 

Estatuto de la Corte permite a las partes impugnar una Sentencia solicitando aclaración o 

                                                 
1 Excepciones Preliminares de Venezuela a la Admisibilidad de la Solicitud, 7 de junio de 2022, párr. 
47 (énfasis añadido). 
2 Ibid., para. 19 (énfasis añadido).   
3 Ibid., para. 49 (énfasis añadido).   
4 Ibid., para. 27.   
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revisión5, Venezuela no lo ha hecho; y, en todo caso, no ha ofrecido fundamento alguno 

que satisfaga los requisitos para cuestionar la Sentencia de 18 de diciembre de 2018. 

6. Venezuela también parece haber presentado su excepción como de inadmisibilidad, en 

lugar de falta de jurisdicción, en un intento de evitar los efectos de la Resolución de la Corte 

de 19 de junio de 2018, en la que la Corte decidió que “en las circunstancias del caso , debe 

resolver en primer lugar la cuestión de la competencia de la Corte”, y que, para ello, “es 

necesario que la Corte sea informada de todos los fundamentos de hecho y de derecho en 

que se basan las partes en el asunto de su jurisdicción.”6 Con este fin, la Corte ordenó a las 

Partes que presentaran “alegatos escritos [que] en primer lugar se referirían a la cuestión 

de la jurisdicción de la Corte”.7 Venezuela optó por no cumplir con la Orden de la Corte y 

se abstuvo de presentación de un Memorial de Contestación. En cambio, presentó 

informalmente a la Corte, el 28 de noviembre de 2019 —es decir, más de siete meses 

después de la fecha fijada para la presentación de su Memorial de Contestación— un 

documento titulado “Memorándum de la República Bolivariana de Venezuela sobre la 

Demanda presentada ante la Corte Internacional de Justicia por la República Cooperativa 

de Guyana el 29 de marzo de 2018”. Como admite Venezuela8, su “Memorándum” no 

abordó el tema que ahora plantea a modo de excepción preliminar. 

7. Esto es fatal para la presentación actual de Venezuela, porque debería haber planteado 

cualquier objeción jurisdiccional que hubiera querido hacer en esa etapa, como lo solicitó la 

Corte en su Orden del 19 de junio de 2018. Una objeción de Monetary Gold es de naturaleza 

jurisdiccional, y, por lo tanto, debería haberse planteado en respuesta a esa Orden. Como 

explicó la Corte en ese caso, la ausencia de Albania le impedía ejercer “la jurisdicción que 

le había sido conferida por el común acuerdo de” las partes9. caso, ejercer la competencia 

que le corresponde en virtud de las declaraciones hechas por las Partes en los términos del 

artículo 36, párrafo 2, de su Estatuto…”10. En cambio, en el presente caso la Corte ya ha 

decidido, con fuerza de cosa juzgada, que tiene “jurisdicción para considerar” la Solicitud 

de Guyana “en lo que se refiere a la validez del Laudo Arbitral”11. 

8. Como queda claro en el Artículo 79 bis del Reglamento de la Corte, según el cual 

Venezuela pretende haber interpuesto su excepción preliminar, la parte demandada no 

tiene derecho a plantear una excepción preliminar que, en sustancia, se refiera a cuestiones 

de competencia planteadas motu proprio por el Corte y ya decidido en Sentencia vinculante. 

En consecuencia, solo por estos motivos procesales, la supuesta impugnación de 

Venezuela de la “admisibilidad” de la Solicitud de Guyana es en sí misma inadmisible y 

                                                 
5 Respectivamente, los artículos 60 y 61 del Estatuto. 
6 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, I.C.J. 
Informes 2018, pág. 403 (énfasis añadido). 
7 Ibid.   
8 Excepciones Preliminares de Venezuela a la Admisibilidad de la Solicitud, 7 de junio de 2022, párr. 
8. 
9 Caso del Oro Monetario Extraído de Roma en 1943 (Cuestión Preliminar) (Italia c. Francia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América), Fallo, I.C.J. Informes 1954, 
pág. 34 (énfasis añadido). 
10 Caso relativo a Timor Oriental (Portugal c. Australia), sentencia, I.C.J. Informes 1995, párr. 35 
(énfasis añadido). 
11 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020, pág. 493, párr. 138 (1) (énfasis añadido). 
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debe ser desestimada por la Corte de inmediato, sin necesidad de ningún otro 

procedimiento sobre el asunto. 

9. En tercer lugar, incluso si, quod non, la excepción de Venezuela estuviera bien fundada 

(que claramente no lo está), no impediría que la Corte emitiera una Sentencia sobre el 

Fondo en este caso. Esto se debe a que, como deja perfectamente en claro la presentación 

de Venezuela, la excepción se dirige a solo uno de los dos reclamos sobre los cuales la 

Corte ha decidido ejercer su jurisdicción. En palabras de Venezuela: 

“La excepción se plantea sobre la base de que la sentencia de 18 de 

diciembre de 2020 se pronunció exclusivamente sobre la cuestión de 

competencia y es pertinente en cuanto la Corte ha asumido su competencia 

en un punto, la validez del laudo arbitral de 3 de octubre de 1899, lo cual -a 

juicio de Venezuela- se encuentra manifiestamente fuera del objeto del 

Acuerdo de Ginebra”12. 

10. Venezuela hace una declaración similar al final de su Comunicación, en el último párrafo 

numerado: 

“La excepción se plantea sobre la base de que la sentencia de 18 de 

diciembre de 2020 se pronunció exclusivamente sobre la cuestión de 

competencia y es pertinente en la medida en que la Corte ha asumido su 

competencia en un punto, 'la validez del laudo arbitral de 3 de octubre , 

1899', lo que genera un problema de admisibilidad por falta de legitimación, 

pero que además -en opinión de Venezuela- se encuentra manifiestamente 

fuera del alcance del objeto del Acuerdo de Ginebra”13. 

11. Como se muestra a continuación, Venezuela está equivocada en este “punto único”. No 

hay base, dentro o fuera del alcance del Acuerdo de Ginebra de 1966, para argumentar que 

el reclamo de Guyana sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 es inadmisible. Sin 

embargo, el problema aquí es que Venezuela ni siquiera intenta argumentar que el reclamo 

relacionado de Guyana, sobre el cual la Corte también ha aceptado jurisdicción, con 

respecto a la ubicación del límite internacional entre las dos Partes, es inadmisible. Incluso 

Venezuela reconoce que no puede afirmar que el Reino Unido es una parte indispensable 

en una disputa fronteriza entre otros dos Estados soberanos, sobre un territorio sobre el 

cual el Reino Unido no tiene derechos y hace mucho tiempo (en 1966, tras la independencia 

de Guyana) renunció a todos los reclamos. 

12. En el resto de estas Observaciones Escritas, Guyana demuestra que el Reino Unido, 

en cualquier caso, no es indispensable para la resolución del reclamo de Guyana relativo a 

la validez del Laudo Arbitral de 1899. 

II. EL REINO UNIDO NO ES INDISPENSABLE PARA LA DETERMINACIÓN DEL 

TRIBUNAL SOBRE LA VALIDEZ DEL LAUDO ARBITRAL DE 1899 

13. Las Partes acuerdan los principios legales aplicables. 

                                                 
12 Excepciones Preliminares de Venezuela a la Admisibilidad de la Solicitud, 7 de junio de 2022, párr. 
20 (énfasis añadido). 
13 Ibid., para. 54 (emphasis added).   
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14. Venezuela cita el texto pertinente de “Monetary Gold”, donde la Corte explicó por qué 

Albania era una parte indispensable en ese caso, sin cuya presencia no podía ejercer su 

jurisdicción sobre las reclamaciones de Italia: 

“En el presente caso, los intereses jurídicos de Albania no solo se verían 

afectados por una decisión, sino que constituirían el objeto mismo de la 

decisión.”14 

15. En el mismo sentido, Venezuela cita el caso de Timor Oriental, en el que la Corte se 

negó a ejercer jurisdicción sobre las reclamaciones de Portugal en ausencia de Indonesia. 

Venezuela cita, en particular, el siguiente pasaje de la Sentencia de la Corte: 

“Los derechos y obligaciones de Indonesia constituirían, por lo tanto, el 

objeto mismo de tal sentencia dictada en ausencia del consentimiento de 

ese Estado.”15 

16. Sobre el mismo punto, Venezuela también cita el caso Nauru, en el que la Corte invocó 

el mismo principio que en Monetary Gold y East Timor, pero dictaminó que podía ejercer 

jurisdicción sobre las reclamaciones de Nauru a pesar de la ausencia del Reino Unido y 

Nueva Zelanda. , que Australia alegaba que eran partes indispensables. La Corte rechazó 

la excepción preliminar de Australia porque, como cita Venezuela: 

“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.”16 

17. La cuestión planteada por la excepción preliminar de Venezuela está bien definida: (1) 

¿Tiene el Reino Unido algún interés en el tema de la sentencia que se dictará sobre el fondo 

de la reclamación establecida en la Solicitud de Guyana de que el Laudo Arbitral de 3 

octubre de 1899 es válido y vinculante, y (2) si es así, ¿ese interés “constituye el objeto 

mismo de la sentencia”? 

18. Aunque Venezuela argumenta que el Reino Unido es una parte indispensable sobre la 

base de los precedentes citados anteriormente, en ninguna parte responde a ninguna de 

estas dos preguntas críticas. De manera reveladora, su presentación no especifica ningún 

“interés” que el Reino Unido pueda tener, ni demuestra por qué “constituiría el objeto mismo” 

del fallo que la Corte está llamada a dictar en este caso. 

19. Esto no es sorprendente. El Reino Unido simplemente no tiene intereses legales que 

puedan verse afectados por la determinación de la validez del Laudo de 1899 por parte de 

la Corte, y mucho menos intereses que “constituyen el objeto mismo” que se decidirá. Las 

únicas partes cuyos intereses podrían verse afectados por una Sentencia sobre este tema 

son Guyana y Venezuela. 

                                                 
14 Caso del Oro Monetario Extraído de Roma en 1943 (Cuestión Preliminar) (Italia c. Francia, Reino 
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y Estados Unidos de América), Fallo, I.C.J. Informes 1954, 
pág. 32 (énfasis añadido). 
15 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Sentencia, I.C.J. Informes 1995, párr. 34 (énfasis añadido). 
16 Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru c. Australia), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. 
Informes 1992, párr. 55 (énfasis añadido). 
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20. Esto puede demostrarse de forma sencilla. Supongamos que la Corte dictamina que el 

Laudo de 1899 es válido y vinculante: en ese caso, el efecto sería confirmar la frontera 

internacional entre Guyana y Venezuela como se describe en ese Laudo. El Reino Unido 

no tiene ningún interés legal o reclamo sobre el territorio en cuestión, y no se vería, ni podría 

verse, afectado por la sentencia. Entonces supongamos, por el contrario, que la Corte 

decidiera que el Laudo no es válido ni vinculante. Esto eliminaría el Laudo como fuente de 

derecho tanto para Guyana como para Venezuela con respecto al territorio que ambos 

reclaman; pero de ninguna manera afectaría al Reino Unido, que no tiene ningún reclamo 

sobre dicho territorio, habiendo renunciado a todos los reclamos territoriales cuando otorgó 

la independencia a Guyana en 1966. En consecuencia, sin importar cómo la Corte pueda 

pronunciarse sobre la validez del Laudo de 1899, el Reino Unido no tiene ningún interés 

legal actual en el asunto, y mucho menos un interés legal que constituiría el objeto mismo 

del procedimiento. 

21. La legalidad de cualquier conducta del Reino Unido tampoco estaría sujeta a evaluación 

por parte de la Corte, como lo habría estado la conducta de Indonesia en Timor Oriental. 

Venezuela no ofrece apoyo, porque no existe, para su afirmación de que “la conducta del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte en el arbitraje que resultó en el laudo del 

3 de octubre de 1899 es el objeto mismo de la decisión que Guyana solicita de la Corte”17. 

En primer lugar, Venezuela no especifica a qué conducta se refiere. Ni siquiera intenta 

identificar ninguna conducta particular del Reino Unido que plausiblemente podría ser el 

“objeto mismo” de la decisión de la Corte sobre la validez del Laudo. Esa decisión depende 

de la legalidad de la conducta del Tribunal de Arbitraje, no de la del Reino Unido, incluso si 

el Tribunal se excedió en su autoridad, o no cumplió con su mandato, o si fue culpable de 

fraude o corrupción al dictar su Laudo. No existe ningún requisito previo para que el 

Tribunal, al tomar tal decisión, emita un juicio sobre la legalidad de cualquier conducta del 

Reino Unido antes del Laudo. 

22. Venezuela no aborda estos temas. Nunca identifica, específicamente, qué intereses 

legales del Reino Unido se verían afectados por la decisión de la Corte sobre la validez del 

Laudo Arbitral, o qué conducta particular del Reino Unido tendría que ser evaluada por la 

Corte para determinar su legalidad, y mucho menos cómo esos los intereses o la conducta 

pueden constituir el objeto mismo de la cuestión que la Corte ha sido llamada a decidir. En 

cambio, en un lenguaje totalmente opaco, Venezuela afirma “que el objeto de la decisión 

solicitada a la Corte no solo involucra al Reino Unido, sino que la disposición de sus 

compromisos y responsabilidades constituye su esencia misma”18. 

23. ¿Qué “compromisos y responsabilidades” son estos? y ¿cómo constituyen la “esencia 

misma” del asunto a decidir por la Corte? Lo más cerca que Venezuela llega a una 

explicación se encuentra en el párrafo 43 de su Comunicación: 

“El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte fue y sigue siendo 

parte del Acuerdo de Ginebra. Son sus compromisos y responsabilidades 

los que están en juego, estos compromisos y responsabilidades son 

                                                 
17 Excepciones Preliminares de Venezuela a la Admisibilidad de la Solicitud, 7 de junio de 2022, párr. 
51. 
18 Ibid., para. 33.   
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componentes indispensables del objeto mismo de la controversia 

derivada de la sentencia de 18 de diciembre de 2020”19. 

24. Este es un argumento manifiestamente mal concebido e indefendible. En primer lugar, 

Venezuela evita hacer referencia a cualquier “interés” del Reino Unido que pueda estar en 

juego, y solo habla de sus supuestos “compromisos y responsabilidades” en virtud del 

Acuerdo de Ginebra de 1966, ninguno de los cuales explica en detalle. En segundo lugar, 

e igualmente fatal para su objeción preliminar, el Acuerdo de 1966 no es una fuente de 

ningún interés legal del Reino Unido pertinente, y mucho menos que constituya, el "tema 

mismo" de la cuestión que se decidirá en este procedimiento: si el El Laudo Arbitral de 1899 

es válido y vinculante para las Partes. 

25. Esto se debe a que el Acuerdo de 1966 no confiere ningún derecho u obligación, ni crea 

ningún interés legal, en relación con la validez del Laudo de 1899, tema que no aborda en 

ninguna parte. En cambio, el Acuerdo se ocupa exclusivamente de los procedimientos para 

resolver la disputa sobre ese tema. Conforme a esos procedimientos, como determinó la 

Corte en su Sentencia del 18 de diciembre de 2020, el Secretario General decidió que la 

disputa debía ser resuelta por la Corte. Cualesquiera que sean los “compromisos y 

responsabilidades” que haya tenido el Reino Unido, o que teóricamente aún pueda tener, 

en virtud del Acuerdo de 1966, son irrelevantes para la disputa que ahora se encuentra ante 

la Corte, porque no se relacionan con la validez del Laudo de 1899. Por lo tanto, no pueden 

constituir “componentes indispensables del objeto mismo” de la controversia sobre esta 

cuestión. 

26. Venezuela pregunta: “Si… la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 estuviera 

en juego en un ámbito judicial, ¿no debería ser Venezuela la parte actora?”20 Buena 

pregunta, cuya respuesta es enfática: sí. Una vez que el Secretario General decidió que la 

disputa sobre la validez del Laudo debía ser resuelta por la Corte, era posible que 

Venezuela iniciara un procedimiento como lo fue para Guyana. Y, como la parte que 

impugna la validez del Laudo Arbitral establecido desde hace mucho tiempo, habría sido 

bastante natural que Venezuela fuera "demandante". 

27. Sin embargo, a pesar de ello, Venezuela alega que la Corte le ha tendido una trampa 

al afirmar que tiene competencia para decidir esta cuestión. Acusa a la Corte, en el 

penúltimo numeral de su Escrito, de haber “prejuzgado el fondo a favor de la validez de 

dicho laudo arbitral”: 

“Así, si la Corte continúa con el procedimiento para adjudicar la validez del 

laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 sin la participación del Reino Unido 

de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como parte -participación que, por otra 

parte, plantearía un problema en este momento por falta de competencia- 

sería entonces deducible que la mayoría del colegio judicial ha prejuzgado 

el fondo a favor de la validez de dicho laudo arbitral, protegiendo los 

intereses de una parte en el proceso, que es como indispensable como 

ausente, en perjuicio de los derechos de la otra parte, Venezuela, que se ve 

obligada a litigar por nada”21. 

                                                 
19 Ibid., para. 43.   
20 Ibid., para. 47.   
21 Ibíd., párr. 53 (énfasis añadido). 
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28. El argumento de Venezuela de que “se ve obligada a litigar por nada” se basa en la 

proposición falsa de que una Sentencia de la Corte que establezca que el Laudo de 1899 

es inválido no tendría significado ni efecto a menos que el Reino Unido fuera parte de este 

procedimiento y estuviera obligado por la Sentencia de la Corte. Según Venezuela, debido 

a que el Reino Unido (y no Guyana, que aún no existía como Estado soberano) era parte 

en el arbitraje que resultó en el Laudo de 1899, una Sentencia que invalidara el Laudo sería 

ineficaz a menos que fuera vinculante para el Reino Unido.: 

“En todo caso, si de acuerdo con la decisión sobre competencia del 18 de diciembre de 

2020, Venezuela hubiera tenido que litigar sobre la validez del laudo arbitral de 3 de octubre 

de 1899, y probar su nulidad, su oponente no podría haber sido el Co -República operativa 

de Guyana, sino el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.”22 

29. Esto es claramente erróneo, por lo menos por cinco razones. 

30. En primer lugar, es contrario a la Sentencia del 18 de diciembre de 2020, en la que la 

Corte consideró que la validez del Laudo Arbitral de 1899 podía ser objeto de litigio por 

parte de Venezuela y Guyana, y decidió ejercer su jurisdicción sobre esa materia. 

Específicamente, la Corte determinó 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 decisión definitiva”. solución de la controversia sobre límites terrestres entre la República 

Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela.”23 La Sentencia de la 

Corte es cosa juzgada sobre este tema. 

31. Segundo, Venezuela ignora y contradice los principios legales que, en sus propias 

palabras, rigen la cuestión de si el Reino Unido es un tercero indispensable. Bajo Monetary 

Gold, East Timor and Nauru, lo que importa no es si el Reino Unido fue parte del 

procedimiento arbitral de 1899, sino si sus intereses legales “constituyen el objeto mismo” 

de la disputa sobre la validez del Laudo Arbitral. Como se demostró anteriormente, 

Venezuela no ha identificado ningún interés particular del Reino Unido que pudiera verse 

afectado por la Sentencia de la Corte sobre la validez del Laudo, y mucho menos que tales 

intereses “constituyan el objeto mismo” sobre el que se va a pronunciar. Claramente, el 

Reino Unido no tiene ningún interés legal en la resolución de este problema, que solo puede 

afectar la disposición del territorio reclamado tanto por Guyana como por Venezuela, sobre 

el cual el Reino Unido renunció a todos los reclamos cuando terminó su relación colonial y 

Guyana se convirtió en un Estado independiente en 1966. 

32. En tercer lugar, el argumento de Venezuela contradice la ley sobre sucesión de Estados. 

Bajo esas reglas bien establecidas, desde el momento de la independencia de Guyana, el 

Reino Unido dejó de tener cualquier interés legal en: el Tratado de Washington de 1897 por 

el cual se acordó que la disputa territorial entre el Reino Unido (con respecto a la Guayana 

Británica) y Venezuela sería sometido a arbitraje vinculante; o el Laudo Arbitral de 1899 

dictado de conformidad con ese Tratado; o el Acuerdo de Límites de 1905 que implementa 

los términos del Laudo. Cualesquiera que sean los intereses que tenía el Reino Unido en el 

Tratado de 1897, el Laudo de 1899 o el Acuerdo de Límites de 1905 pasaron a Guyana tras 

el surgimiento de este último como Estado soberano e independiente en 1966. Venezuela 

                                                 
22 Ibid., para. 50.   
23 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Jurisdicción de la Corte, Sentencia, 
I.C.J. Informes 2020, párr. 138 (1). 
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ignora convenientemente este resultado legal indiscutible del proceso de descolonización. 

De hecho, su objeción preliminar se basa en la existencia de un interés legal en curso del 

Reino Unido en los límites territoriales de su antigua colonia con otro Estado. Si se aceptara 

la existencia de este supuesto interés, y se confirmara la objeción de Venezuela, iría en 

contra de la ley de sucesión de Estados al indicar que una disputa fronteriza poscolonial 

anterior a la independencia de la ex colonia o involucra títulos coloniales no podría 

resolverse. decidido sin la participación de la(s) antigua(s) potencia(s) colonial(es). Este 

sería un resultado absurdo que ofendería gravemente no sólo el derecho de sucesión de 

Estados, sino las normas fundamentales sobre descolonización y libre determinación de los 

pueblos. No sorprende, por lo tanto, que la Corte haya decidido regularmente disputas 

fronterizas entre antiguas colonias de diferentes potencias coloniales sobre la base de 

tratados de la época colonial sin la participación de las antiguas partes coloniales de estos 

tratados.24 

33. La única referencia de Venezuela a la sucesión de Estados es su negación de que 

Guyana sucedió en las obligaciones del Reino Unido en virtud del Acuerdo de Ginebra de 

1966: 

“[L]a República Cooperativa de Guyana no se convierte en parte del 

Acuerdo de Ginebra mediante la aplicación de las normas relativas a la 

sucesión de Estados, heredando o subrogando en las obligaciones del 

Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte , sino en virtud de una 

cláusula - el artículo VIII - del mismo Acuerdo, consentida libremente por 

el Ministro Principal del Territorio No Autónomo, Forbes Burnham”.25 

34. A partir de ello, Venezuela argumenta que: 

“Guyana no se perfila en el Acuerdo a modo de sucesión de los derechos 

del Reino Unido, sino a modo de adición a las partes originales que 

mantienen plenamente sus compromisos, derechos y obligaciones.”26 

35. Es un hecho que, a partir de su independencia, Guyana pasó a ser parte del Acuerdo 

de 1966 directamente, en virtud del artículo VIII. Pero esto es completamente irrelevante y 

no brinda apoyo alguno a la excepción preliminar de Venezuela. Como se muestra arriba, 

incluso si la adhesión de Guyana al Acuerdo no fuera en sustitución del Reino Unido, e 

incluso si, por lo tanto, se pudiera decir que el Reino Unido mantiene “obligaciones” en 

virtud de ese Acuerdo, esto no salvaría la objeción de Venezuela, porque el Reino Unido. 

las obligaciones de China en virtud del Acuerdo, al igual que las de Guyana y Venezuela, 

se referían únicamente a los procedimientos a seguir para la resolución de la controversia 

sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899; el Acuerdo no otorgaba derechos ni 

obligaciones a ninguna de las partes con respecto a la cuestión sustantiva de si el Laudo 

era válido o no. Y es esa cuestión de fondo sobre la que la Corte decidió ejercer su 

competencia en su Sentencia de 18 de diciembre de 2020. 

                                                 
24 Véase, por ejemplo. Frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria (Camerún c. Nigeria: 
intervención de Guinea Ecuatorial), sentencia, I.C.J. Informes 2002; Kasikili/Sedudu Island 
(Botswana/Namibia), Sentencia, I.C.J. Informes 1999; Controversia territorial (Jamahiriya Árabe 
Libia/Chad), fallo, I.C.J. Informes 1994. 
25 Excepciones Preliminares de Venezuela a la Admisibilidad de la Solicitud, 7 de junio de 2022, párr. 
38. 
26 Ibid., para. 39.   
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36. En cuarto lugar, la propia conducta de Venezuela durante el medio siglo transcurrido 

entre la adhesión de Guyana al Acuerdo de 1966 y la decisión del Secretario General de 

que la disputa sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899 debe ser resuelta por la Corte 

desmiente su afirmación de que Guyana “no puede disponer de los compromisos y las 

responsabilidades del Reino Unido frente a Venezuela”27 en virtud de dicho Acuerdo. De 

hecho, Venezuela se comprometió solo con Guyana, sin el Reino Unido, en todas las etapas 

del proceso de resolución de disputas en virtud de los Artículos I a IV del Acuerdo, incluida 

la participación en una comisión mixta, los buenos oficios del Secretario General y la 

mediación mejorada por parte del Secretario General. Secretario general. Venezuela ha 

demostrado así con su conducta durante cincuenta años que considera a Guyana 

plenamente capaz de “disponer de los compromisos y responsabilidades” que le impone, o 

inicialmente al Reino Unido, el Acuerdo. 

37. En quinto lugar, aunque no se requiere más evidencia de la falta de interés legal del 

Reino Unido en el tema de la presente disputa, es significativo que el propio Reino Unido 

nunca haya reclamado, después de la independencia de Guyana en 1966, ningún interés 

legal en la validez del Laudo o el curso de la frontera entre Guyana y Venezuela. Por el 

contrario, su posición pública sobre el tema respalda el ejercicio de la jurisdicción de la 

Corte para resolver la disputa. Esto se ejemplifica en el Comunicado del 25 de junio de 2022 

emitido por los Jefes de Gobierno de la Commonwealth, incluido el Primer Ministro del Reino 

Unido, al concluir su reunión cumbre en Ruanda: 

“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). También señalaron que Guyana había presentado 

su memorial el 8 de marzo de 2022, de conformidad con el cronograma 

establecido por la CIJ para escuchar el caso, en relación con la validez del 

laudo arbitral de 1899 y la cuestión relacionada del establecimiento 

definitivo de la frontera terrestre entre los dos países Heads reiteró su pleno 

apoyo al proceso judicial en curso que pretende poner fin de manera 

pacífica y definitiva a la larga controversia entre los dos países. Los Jefes 

reafirmaron su firme e inquebrantable apoyo al mantenimiento y 

preservación de la soberanía e integridad territorial de Guyana.”28 

PRESENTACIONES 

Por las razones anteriores, Guyana respetuosamente afirma que: 

(1) De conformidad con el Artículo 79ter, párrafo 2, de las Reglas, la Corte debe desestimar 

de inmediato la excepción preliminar de Venezuela como inadmisible o rechazarla sobre la 

base de las presentaciones escritas de las Partes sin necesidad de audiencias orales; o 

alternativamente 

                                                 
27 Ibid., para. 34.   
28 Comunicado de la Reunión de Jefes de Gobierno del Commonwealth (“CHOGM”), “Proporcionar 
un futuro común: conectar, innovar, transformar”, 25 de junio de 2012, párr. 112 (énfasis añadido), 
disponible en https://production-new-commonwealth-files.s3.eu-west-2.amazonaws.com/s3fs-
public/2022-06/CHOGM%202022%20Communique.pdf?VersionId= 
sqWEwpE4gyzg8wIdTCoPO0yQgVNZ7Izy 
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(2) programar las audiencias orales lo antes posible, para evitar demoras innecesarias en 

llegar a una Sentencia final sobre el Fondo, y rechazar la excepción preliminar de Venezuela 

lo antes posible después de la conclusión de las audiencias; y 

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

Venezuela a más tardar nueve meses a partir de la fecha del fallo de la Corte sobre la 

excepción preliminar de Venezuela. 

 

 

 

15 de julio de 2022 

 

 

 


