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VENEZUELA SEGUNDA RONDA 21NOV22 

Sesión pública celebrada el lunes 21 de noviembre de 2022, a las 10 a. m., en el Palacio 

de la Paz, presidida por el Presidente Donoghue, en el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 

de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela) 

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

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

sesión de hoy. 

La Corte se reúne esta mañana para conocer la segunda ronda de alegatos orales de la 

República Bolivariana de Venezuela sobre sus excepciones preliminares. Tiene ahora la 

palabra el profesor Christian Tams. Tiene la palabra, profesor. 

CHRISTIAN TAMS 

 

EL REINO UNIDO ES UNA PARTE IMPRESCINDIBLE 

Introducción 

1. Gracias, Señora Presidenta. Señora Presidenta, miembros de la Corte, es un privilegio 

abrir la segunda ronda de presentación de Venezuela. Responderé a los argumentos de 

Guyana sobre el marco general de la doctrina Monetary Gold. El profesor Palchetti abordará 

las consecuencias de estos procedimientos para el Reino Unido y su supuesto 

consentimiento. El profesor Zimmermann hablará sobre cuestiones de admisibilidad. El 
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Embajador Moncada, concluirá y presentará los alegatos de Venezuela. Ese es el programa 

de nuestra sesión de la mañana. 

2. Señora Presidenta, el viernes el abogado de Guyana se mostró sorprendido por los 

argumentos novedosos que supuestamente no se habían presentado antes1. En respuesta, 

permítanme reiterar por qué estamos aquí. Estamos aquí porque en sus Excepciones 

Preliminares, Venezuela dejó en claro que “la conducta del Reino Unido. . . en él [1899] 

arbitraje. . . es el objeto mismo de la decisión que Guyana solicita a la Corte”2. Este sigue 

siendo el reclamo de Venezuela. No hay nada novedoso. 

LA COMPRENSIÓN ADECUADA DE LA DOCTRINA DEL ORO MONETARIO 

3. Guyana rechaza el reclamo de Venezuela, pero en lo que respecta al marco general del 

Oro Monetario, la primera ronda sugiere que estemos de acuerdo en dos puntos 

importantes. 

4. Primero, al preguntar si se aplica Monetary Gold, estamos de acuerdo en que este 

Tribunal debe proceder a partir de los reclamos de las Partes. Por lo tanto, debemos 

contemplar “la decisión sobre el fondo que la Corte está llamada a tomar” 3, como lo expresó 

el abogado de Guyana. 

5. Segundo, sabemos qué decisión sobre el fondo se le pide que tome. En la diapositiva, 

puede ver el argumento central de Guyana, tal como se presenta en el Memorial, que 

básicamente le pide que defienda la validez del Laudo de 1899 4 

6. El reclamo de Venezuela también es claro: el Laudo Arbitral es inválido por “el fraude 

cometido por el Reino Unido en el arbitraje” 5. A esta impugnación de fraude, Guyana 

respondió en su Memorial y el viernes. 

7. En otras palabras, la pregunta central de una posible decisión sobre el fondo es clara: 

¿el Laudo es inválido debido a la conducta fraudulenta del Reino Unido? E igualmente 

claros son los posibles resultados: si Guyana tiene razón, la Corte, a pesar de la objeción 

de fraude de Venezuela, confirmará el Laudo. 

8. Por el contrario, si Venezuela tiene razón, el Laudo será inválido y se determinará que el 

Reino Unido ha infringido el derecho internacional. El profesor Palchetti discutirá esto con 

más detalle. Por ahora, me limito a señalar dos puntos. 

9. Primero, observo que no hemos escuchado nada de Guyana sobre esta posible violación 

del derecho internacional. A la luz del desafío de fraude de Venezuela, ¿cómo puede 

Guyana pretender de manera plausible que el Reino Unido “no tiene intereses legales en la 

                                                 
1 Véase RC 2022/22, pág. 40, párr. 37 (Reichler); pags. 43, párr. 2 (Arenas). 
2 PDV, párr. 51. Véase también CR 2022/21, pág. 51, párr. 36 (Tams): un pronunciamiento sobre la 
conducta del Reino Unido “sería el objeto mismo de cualquier decisión que la Corte tendría que emitir 
si llegara al fondo de la reclamación de Guyana”. 
3 RC 2022/22, pág. 32, párr. 10 (Reichler). 
4 Memorial sobre el fondo de Guyana, 8 de marzo de 2022, vol. yo, párr. 1.16, y presentación 1. 
5 RC 2022/21, pág. 18, párr. 30 (Rodríguez). Véase también CR 2022/21, pág. 30, párr. 3 (Orihuela): 
“es el carácter fraudulento de la conducta del Reino Unido durante este período lo que justifica la 
nulidad del laudo arbitral en el centro del caso”. 
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validez de la . . . Award” o “ningún aspecto legal en este juego”6? El principal órgano judicial 

de las Naciones Unidas determina que el Reino Unido ha violado el derecho internacional. 

10. En segundo lugar, este interés, que no se encuentra en violación del derecho 

internacional, es precisamente el interés que desencadena la doctrina del oro monetario. 

En el caso inicial de Monetary Gold, Albania corría el riesgo de ser declarada responsable 

por el trato que daba a la propiedad italiana. En Timor Oriental, Indonesia corría el riesgo 

de que su conducta con respecto a Timor Oriental fuera calificada de ilícita. 

11. En nuestro caso, es el Reino Unido el que está en riesgo, en riesgo de que se descubra 

que actuó de manera fraudulenta. Decir que el Reino Unido “no tiene pellejo en el juego” es 

absurdo. Su piel es la misma piel que la de Indonesia o Albania. 

LA CORTE TENDRÁ QUE PRONUNCIARSE SOBRE LA CONDUCTA DEL REINO 

UNIDO 

12. Señora Presidenta, distinguidos jueces, ¿aplicaría la doctrina del Oro Monetario a un 

caso como este? El jueves, mis colegas le señalaron algunas de las pruebas que sugieren 

que sí: la punta del iceberg, si lo desea. Los llevé el jueves al Memorial de Guyana para 

demostrar que Guyana defendió al Reino Unido contra los cargos de Venezuela. En ningún 

momento el abogado de Guyana indicó, cómo tal conducta británica podría ser irrelevante 

para su decisión. 13. Lo que hemos escuchado en cambio son despidos arbitrarios. En la 

diapositiva, ve dos ejemplos: un abogado que sugiere, en esencia, que no existe una 

perspectiva realista de que usted defienda las afirmaciones de Venezuela, que se 

denominaron “especulativas”7. Pero estos rechazos dejan una cosa muy clara: Guyana 

sabe que, para dictar la decisión buscada por las Partes, tendrá que pronunciarse sobre la 

conducta del Reino Unido. 

14. De hecho, también le dice con firmeza cómo debe pronunciarse, es decir, rechazando 

los reclamos de Venezuela. Es un poco como si en el caso Monetary Gold original, el Reino 

Unido hubiera desestimado la queja de Italia sobre la ley de Albania, afirmando en voz alta 

que la conducta de Albania era claramente legal. 

15. Entonces, las presentaciones de la primera ronda han aportado claridad sobre un punto 

importante: tanto Venezuela como Guyana reconocen que, en “la decisión sobre el fondo, 

la Corte está llamada a hacer” 8, habría que pronunciarse sobre la conducta del Reino 

Unido, con todas las consecuencias que tal fallo acarrearía. Simplemente no estamos de 

acuerdo sobre cuál sería ese fallo. 

UN FALLO SOBRE LA CONDUCTA DEL REINO UNIDO ES UN REQUISITO PREVIO 

PARA UNA DECISIÓN SOBRE EL FONDO 

16. Señora Presidenta, ¿cómo escapar entonces a la conclusión obvia de que el Reino 

Unido es una parte indispensable? Dejando de lado su reclamo sobre el consentimiento 

(que abordará el profesor Palchetti), Guyana ofreció el viernes solo un argumento. Dijo que 

para que se aplicara la doctrina Monetary Gold, no era suficiente que su decisión tuviera 

“meras implicaciones” en terceros como el Reino Unido; más bien, los intereses jurídicos 

                                                 
6 RC 2022/22, pág. 35, párr. 24 (Reichler); pags. 59, párr. 51 (Arenas). 
7 Véase, por ejemplo. RC 2022/22, pág. 43, párr. 2, pág. 45, párr. 12, y pág. 50, párr. 24 (Arenas). 
8 CR 2022/22, p. 32, para. 10 (Reichler).   
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de un tercer Estado ausente deben formar “el objeto mismo” de una controversia9. Pero 

este argumento es una cortina de humo. 

17. Una cortina de humo porque Venezuela el jueves había dicho exactamente lo mismo: 

notamos que los intereses del Reino Unido, y cito de nuestras presentaciones de primera 

ronda, “sería el tema mismo de cualquier decisión que la Corte tendría que dictar ”10. Una 

cortina de humo también porque el abogado de Guyana no dijo nada sobre cómo se 

distinguirían las “meras implicaciones” del “problema mismo”. Y lo que es más importante, 

una cortina de humo porque, al citar el caso11, el abogado de Guyana ignoró la orientación 

clara de la Corte sobre este punto ofrecida por el caso de Nauru12. 

18. Señora Presidenta, esta orientación (sobre cómo distinguir “meras implicaciones” de “el 

objeto mismo de una decisión) socava por completo el argumento de Guyana. Permítanme 

decirles por qué llevándolos a las secciones más destacadas del párrafo 55 de la Sentencia 

de Nauru, que el abogado de Guyana citó el viernes. 

19. En ese pasaje, la Corte comenzó declarando el resultado, y lo ven en la diapositiva. 

Rechazó la confianza de Australia en el Oro Monetario precisamente porque los intereses 

de terceros Estados (en este caso, Nueva Zelanda y el Reino Unido) no sería el objeto 

mismo de la decisión. 

20. Ahora bien, ¿por qué estos intereses no eran “el tema mismo”? La respuesta que nos 

dio el Tribunal se encuentra en la siguiente diapositiva. El Tribunal aclaró que lo que 

importaba era lo que yo podría llamar una “prueba previa”. Esto es lo que dijo: 

“En el último caso [es decir, Oro Monetario], la determinación de la 

responsabilidad de Albania era un requisito previo para tomar una 

decisión sobre las reclamaciones de Italia. En el presente caso [es 

decir, Nauru], la determinación de la responsabilidad de Nueva 

Zelanda o el Reino Unido no es un requisito previo para la 

determinación de [la responsabilidad de Australia].”13 

21. Y la Corte, en la parte inferior de la diapositiva, ofreció algunas aclaraciones sobre esta 

prueba de requisitos previos. Un hallazgo podría tener implicaciones para el Reino Unido y 

Nueva Zelanda, dijo el Tribunal. Pero “no se necesitará ningún hallazgo con respecto a esa 

situación legal como base para la decisión de la Corte sobre las reclamaciones de Nauru 

contra Australia”14. 

22. Por lo tanto, tenemos una orientación clara sobre la cuestión que tanto preocupaba a 

Guyana. La guía es la siguiente: si, como requisito previo para decidir sobre los reclamos 

de las partes sobre el fondo, la Corte tiene que pronunciarse sobre la conducta de un tercer 

                                                 
9 CR 2022/22, e.g. pp. 32-33, paras. 10-13 (Reichler). 
10 RC 2022/21, pág. 51, párr. 36 (Tams). Véase también CR 2022/21, pág. 30, párr. 4 (Orihuela), y 
POV, referencias en párrs. 21-24. 
11 CR 2022/22, pp. 32-33, para. 13 (Reichler). 
12 Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru c. Australia), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. 
Informes 1992, pág. 261, párr. 55. 
13 Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru c. Australia), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. 
Informes 1992, pág. 261, párr. 55; Timor Oriental (Portugal c. Australia), Sentencia, I.C.J. Informes 
1995, pág. 104, párr. 33. 
14 Ciertas tierras de fosfato en Nauru (Nauru c. Australia), excepciones preliminares, sentencia, I.C.J. 
Reports 1992, págs. 261 y 262, párr. 55. 
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Estado ausente (si tal decisión es necesaria), entonces los intereses del tercer Estado 

ausente forman “el objeto mismo”, y se aplica la doctrina del oro monetario. Si no, estamos 

en el terreno de las “meras implicaciones”. “Requisito previo” significa “muy objeto de 

estudio”. La guía es clara. 

23. Señora Presidenta, ¿qué significa esta orientación clara para nuestro caso? Las 

pretensiones de las Partes, para reiterar, se refieren a la validez del Laudo, que Venezuela 

impugna por “el fraude cometido por el Reino Unido en el arbitraje”15, mientras que Guyana 

lo desestima como “especulativo”16. A la luz de esto, y en palabras de la Sentencia de 

Nauru, ¿se “necesita como base” un fallo sobre la conducta del Reino Unido para la decisión 

de la Corte sobre las reclamaciones de las Partes? ¿Es un “requisito previo”? 

24. Señora Presidenta, distinguidos jueces, ustedes conocen la respuesta de Venezuela. 

Lo escuchaste varias veces el jueves. Sí, se “necesita” una decisión. Consciente de su 

orientación, señora Presidenta, de que no es necesario que nos repitamos, permítame 

simplemente leer una declaración: “Para resolver esta disputa, la Corte tendrá, como 

requisito previo, que pronunciarse sobre la conducta del Reino Unido”. 17 Venezuela, el 

jueves, usó las mismas palabras de su Sentencia de Nauru - y es por eso que Guyana 

argumentó largo sobre "meras implicaciones" es realmente una cortina de humo. Los 

intereses de Gran Bretaña forman el objeto mismo de la decisión buscada por las Partes 

en el sentido de la jurisprudencia de esta Corte. 

25. Y permítame, como conclusión, señora Presidenta, añadir esto: por supuesto que sí. A 

diferencia de otros casos de Monetary Gold, el Reino Unido en este caso no es un “tercer 

Estado” en ningún sentido significativo. No está en un segundo plano, como Albania o 

Indonesia. A los efectos de las reclamaciones de las Partes, centradas en la validez del 

Laudo de 1899 y en el “fraude arbitral”, el Reino Unido es el otro Estado. El único otro 

Estado. 

26. Para decirlo de otra manera: durante toda una tarde de viernes de alegatos, el abogado 

de Guyana no había dicho una sola palabra sobre qué parte de la conducta de Guyana 

podría ser remotamente relevante para “la decisión sobre el fondo que la Corte está llamada 

a tomar”18. Su silencio fue tan ensordecedor como revelador. Simplemente no hay conducta 

de Guyana que importe en la presente etapa de este procedimiento. Y es por eso que este 

caso no puede proceder en ausencia del Reino Unido. 

27. Señora Presidenta, distinguidos jueces, aquí concluye mi presentación. Le agradezco 

a usted y a sus colegas por su amable atención. Le pido ahora, señora Presidenta, que 

llame al profesor Palchetti. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al profesor Tams por su declaración. Ahora invito al 

siguiente orador, el profesor Paolo Palchetti, a tomar la palabra. Tiene la palabra, profesor. 

 

 

                                                 
15 CR 2022/21, p. 18, para. 30 (Rodríguez). 
16 RC 2022/22, pág. 46, párr. 12 (Arenas). 
17 RC 2022/21, pág. 44, párr. 8 (Tams). Véase también ibíd., pág. 30, párr. 4 (Orihuela), y pág. 36, 
párr. 4 (Espósito). 
18 CR 2022/22, p. 32, para. 10 (Reichler). 
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PAOLO PALCHETTI 

 

EL TRIBUNAL NO PUEDE DECIDIR SOBRE LA CONDUCTA FRAUDULENTA DEL 

REINO UNIDO YA QUE ESTE ESTADO NO ES PARTE EN ESTA DISPUTA 

1. Señora Presidenta, Señorías Magistradas, en el tiempo de que dispongo, me centraré en 

dos aspectos: 

 por un lado, el silencio guardado por Guyana sobre la cuestión de la posible 

responsabilidad del Reino Unido por su conducta fraudulenta; 

 por otro lado, el argumento de Guyana de que el Reino Unido ya no sería una parte 

indispensable porque había dado su consentimiento para que la Corte ejerciera su 

jurisdicción. 

I. EL SILENCIO DE GUYANA SOBRE LA CUESTIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

INTERNACIONAL DEL REINO UNIDO 

2. Señora Presidenta, en el argumento oral que escuchamos el viernes pasado, Guyana 

insistió en el argumento relativo a la ausencia de interés del Reino Unido en el territorio en 
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disputa19. Sin embargo, Guyana ha permanecido extrañamente en silencio sobre el tema 

de la responsabilidad internacional del Reino Unido y las obligaciones que se derivan de 

dicha responsabilidad. 

3. Inicialmente, Guyana se defendió tímidamente diciendo que estaba sorprendida de que 

esta fuera la primera vez que Venezuela planteaba el tema de la conducta fraudulenta del 

Reino Unido20. Pero este argumento no es nuevo. Esta es la posición histórica de 

Venezuela. Además, como acaba de decir el profesor Tams, Guyana también planteó en 

su Memoria la cuestión del fraude, la corrupción y la coerción del Reino Unido. Venezuela 

se ha limitado a resaltar las consecuencias que se derivan de ello: establecer que un tratado 

o un laudo arbitral es nulo por fraude, corrupción o coacción requiere establecer, de 

antemano, si el Reino Unido es responsable de una conducta fraudulenta. 

4. Guyana luego se justificó diciendo que no entendía cuáles eran las consecuencias de la 

conducta fraudulenta del Reino Unido. Guyana afirma que las consecuencias previstas por 

Venezuela son demasiado abstractas21. Sin embargo, los eminentes juristas del otro lado 

de la barra no deberían tener dificultad para comprender cuáles son las consecuencias que 

se derivan de la responsabilidad internacional de un Estado, o cuáles son las 

consecuencias contempladas por el artículo 69 de la Viena. 

5. Finalmente, Guyana inició una retirada cautelosa. Continuó repitiendo que la única 

consecuencia de la nulidad del compromiso o del laudo arbitral sería que el laudo ya no 

tendría fuerza legal22. 

5. Finalmente, Guyana inició una retirada cautelosa. Continuó repitiendo que la única 

consecuencia de la nulidad del compromiso o del laudo arbitral sería que el laudo ya no 

tendría fuerza legal. 

6. Dado que Guyana ha guardado silencio sobre la cuestión de la responsabilidad 

internacional del Reino Unido (que, sin embargo, es un punto fundamental), le pido 

respetuosamente, Señorías, que se refiera a los argumentos finales del jueves pasado. Me 

limito a recordar solamente: 

que el fraude o la corrupción “no constituyen, o no constituyen únicamente, vicios del 

consentimiento”, son “actos antijurídicos”23 y plantean “cuestiones de responsabilidad y 

reparación, así como de nulidad”24; 

que el artículo 69 de la Convención de Viena prevé expresamente las obligaciones que 

incumben al Estado que ha incurrido en una conducta fraudulenta; 

que si se establece que el Reino Unido incurrió en una conducta fraudulenta, se 

comprometerá su responsabilidad internacional y estará obligado a otorgar la reparación 

adecuada; 

                                                 
19 CR 2022/22, p. 39, par. 36 (Reichler). 
20 CR 2022/22, p. 38, par. 33 (Reichler). 
21 CR 2022/22, p. 40, par. 37 (Reichler). 
22 CR 2022/22, p. 40, par. 39 (Reichler). 
23 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1982, vol. II, parte 2, pág. 69. 
24 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966, vol. II, parte 2, pág. 288. 
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que, en el presente caso, dicho recurso deberá tener en cuenta la cuestión, en modo alguno 

abstracta, del uso indebido por parte del Reino Unido del territorio obtenido mediante una 

conducta fraudulenta; 

finalmente, que esta reparación será tanto más necesaria cuanto que Venezuela ha 

solicitado reiteradamente al Reino Unido el cese de toda actividad de explotación de los 

recursos naturales. 

7. Guyana no puede alegar que esto no es suficiente a los efectos de aplicar el principio del 

Oro Monetario 25. Es el propio Tribunal el que nos dice que esto es suficiente. Repito aquí 

las palabras utilizadas por la Corte en el caso de Timor Oriental: para aplicar el principio del 

oro monetario, basta con demostrar que la Corte, para pronunciarse sobre las pretensiones 

del demandante, debe pronunciarse con carácter preliminar sobre la legalidad de la 

conducta de un tercer Estado en ausencia del consentimiento de ese Estado26. En nuestro 

caso, basta con demostrar que sería necesario que la Corte, para pronunciarse sobre la 

validez del acuerdo especial o del laudo arbitral, estableciera en primer lugar el carácter 

fraudulento (y por tanto ilícito) de la conducta del Reino Unido. Esta es precisamente la 

manifestación que hizo Venezuela el jueves y sobre la cual no hemos escuchado 

respuestas reales de Guyana. 

II. EL PRINCIPIO DEL ORO MONETARIO SE APLICA PORQUE EL REINO UNIDO NO 

ES PARTE EN EL PROCEDIMIENTO 

8. Señora Presidenta, el viernes pasado Guyana también presentó un nuevo argumento 

para evitar la aplicación del principio del oro monetario. Guyana ahora afirma que el Reino 

Unido habría consentido que la Corte ejerciera su jurisdicción para resolver la disputa entre 

Guyana y Venezuela. Este consentimiento del Reino Unido, según Guyana, surge por un 

lado del artículo IV del acuerdo de 1966 27 y, por otro lado, del hecho de que el Reino Unido 

ha declarado su apoyo para que la disputa entre Guyana y Venezuela sea resuelta. resuelta 

por la Corte 28. 

9. En primer lugar, el artículo IV, párrafo 2, del Acuerdo de Ginebra: Guyana se esfuerza 

mucho en afirmar que, en virtud de esta disposición, el Reino Unido habría consentido en 

el ejercicio de su jurisdicción por parte de la Corte, sin que se considerara su participación 

en el procedimiento necesario. Esta interpretación del Artículo IV no encuentra base en el 

texto de esta disposición. El Artículo IV no contiene ninguna referencia al consentimiento o, 

más en general, a la posición del Reino Unido en relación con los procedimientos previstos 

por esta disposición. Estas actuaciones se centraron en el diálogo y la cooperación entre 

Venezuela y Guyana tras la descolonización de la Guayana Británica. El objeto y propósito 

del Artículo IV es resolver la disputa fronteriza mediante un arreglo que sea práctico y 

aceptable para todas las partes. No es sostenible establecer conexión alguna entre el 

Artículo IV y el consentimiento del Reino Unido al procedimiento ante la Corte, más aún, 

                                                 
25 CR 2022/22, p. 40, par. 37 (Reichler). 
26 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Fallo, I.C.J. Reports 1995, pág. 105, párr. 35. 
27 CR 2022/22, p. 50-55 (Sands). 
28 CR 2022/22, p. 36-38 (Reichler). 
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considerando que en 1966 el Reino Unido había excluido la posibilidad de arbitraje o arreglo 

jurisdiccional de la disputa 29. 

 

10. Pero, más allá del Artículo IV, el punto esencial es que el argumento de Guyana no es 

compatible con el principio del Oro Monetario tal como lo ha desarrollado la Corte en su 

jurisprudencia. No es aceptable dejar que un tercer Estado que no haya aceptado la 

jurisdicción de la Corte y que no sea parte en la controversia decida si la Corte debe o no 

ejercer su jurisdicción. Este argumento no tiene base. Incluso si se considera que el Reino 

Unido ha dado su consentimiento (lo que niega Venezuela), solo si el tercer Estado acepta 

la jurisdicción de la Corte y se convierte en parte en el caso, la Corte puede pronunciarse 

sobre los derechos y obligaciones de este. Estado. El juez Crawford lo dijo claramente: “la 

demanda es inadmisible a menos que el tercer estado necesario se incorpore como parte 

plena en el proceso”30. Mi amigo, el profesor d'Argent, también lo dijo claramente: “Solo una 

intervención del tercer estado ausente como parte puede subsanar los defectos de los 

reclamos rechazados bajo el principio del Oro Monetario; una intervención como no parte 

no sería suficiente.”31 

11. Dejar que el tercer Estado decida si la Corte debe o no aplicar el principio del oro 

monetario es contrario a la jurisprudencia de la Corte, que además no ha concedido 

importancia a si la parte indispensable se opone o no a la Corte ejerciendo su jurisdicción. 

También sería contrario a cualquier principio de la correcta administración de justicia. En 

nuestro caso, esto conduciría a una situación inaceptable. Si la Corte determina que el 

laudo es nulo debido a la conducta fraudulenta del Reino Unido, la sentencia no tendrá 

efecto vinculante para el Reino Unido, ya que este Estado no es parte en el procedimiento. 

12. Pero la no participación de la parte indispensable tiene otros efectos inaceptables, 

particularmente en materia probatoria. Si un Estado es parte en la controversia, ese Estado, 

como ha observado la Corte, tiene el "deber de cooperar 'presentando cualquier prueba en 

su poder que pueda ayudar a la Corte a resolver la controversia ante ella'" 32. Sin embargo, 

este deber de cooperación no vincula al Reino Unido, que no es parte en el procedimiento. 

Esto corre el riesgo de crear una situación de gran desigualdad entre las Partes en esta 

diferencia. Pese a ello, Guyana tiene la osadía de pedirle que se pronuncie sobre las 

obligaciones del Reino Unido con Venezuela sin que el Reino Unido esté obligado ni por su 

sentencia ni por obligación alguna a cooperar de buena fe con el buen desarrollo del 

procedimiento. 

III CONCLUSIÓN 

13. Señora Presidenta, termino con una observación final. Si hoy Venezuela cuestiona la 

responsabilidad internacional del Reino Unido, ¿sería esto contrario a los principios de la 

                                                 
29 Declaración del Dr. I. Iribarren Borges, Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, ante el 
Congreso Nacional de Venezuela (17 de marzo de 1966), Memorial de Guyana, 19 de noviembre de 
2018 (Anexo 33). 
30 Crawford, J., Principios de derecho internacional público de Brownlies (Oxford University Press 
2012), pág. 698. 
31 D’Argent, P., “El principio monetario del oro: una cuestión de presentaciones”, AJIL Sin consolidar, 
2021, vol. 115, pág. 152. 
32 Aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Croacia c. 
Serbia), Sentencia, I.C.J. Reports 2015 (I), pág. 73, párr. 173. 
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descolonización ya la práctica de la sucesión de Estados33? ¿Sería esta una solución “sin 

principios y… repugnante”, como el apoyo de Guyana34? No, señora presidenta. Lo que es 

grave e inaceptable es la acusación infame y sin fundamento que sigue haciendo Guyana 

contra Venezuela. Evidentemente, no se trata aquí de cuestionar el proceso de 

descolonización completado. La pregunta es quién debe ser considerado responsable de 

la conducta fraudulenta de una potencia colonial. Sin embargo, la respuesta a esta pregunta 

está fuera de toda duda. Esta responsabilidad debe recaer en el antiguo estado colonial, en 

nuestro caso: el Reino Unido. Guyana no cuestiona este principio. No pudo hacerlo. Es bajo 

este principio que el Reino Unido es una parte indispensable. 

14. Si la Corte accede a declarar inadmisible la demanda de Guyana, no habrá retorno al 

pasado colonial. La única consecuencia será el retorno al espíritu que animó a las partes 

en 1966, cuando se firmó el acuerdo de Ginebra: encontrar una solución mutuamente 

aceptable a la disputa sobre la delimitación territorial. Venezuela está lista para hacerlo. La 

Vicepresidenta de Venezuela recordó este último jueves. Me permito citarlo: “we extend 

once again our hand to Guyana to settle the existent territorial controversy, abiding by the 

Geneva Agreemen” (extendemos una vez más la mano a Guyana para dirimir la 

controversia territorial existente, acatando el Acuerdo de Ginebra)35. 

15. Señora Presidenta, miembros de la Corte, gracias por su atención y le pido, señora 

Presidenta, que ceda la palabra al profesor Andreas Zimmermann. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al Profesor Palchetti y ahora invito al Profesor Andreas 

Zimmermann a dirigirse a la Corte. Tiene la palabra, profesor. 

ANDREAS ZIMMERMANN  

 

                                                 
33 CR 2022/22, p. 57, par. 46 (Sands). 
34 CR 2022/22, p. 58, par. 50 (Sands). 
35 CR 2022/21, p. 21, par. 51 (Rodríguez). 
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LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DE VENEZUELA ES ADMISIBLE Y NO ES TARDÍA 

1. Señora Presidenta, miembros de la Corte, el viernes escucharon el nuevo intento de 

Guyana de convencerlos de que deben desestimar la excepción preliminar de Venezuela 

por ser inadmisible36. 

2. Guyana argumentó, en particular, que la objeción de Monetary Gold se refiere a la 

jurisdicción de la Corte, ya que se centra en el consentimiento del Estado37. 

3. Ciertamente, como ha reiterado la Corte en reiteradas ocasiones, la jurisdicción de la 

Corte se basa en el consentimiento38. Pero, como también ha afirmado la Corte, es el 

consentimiento de las Partes en un caso determinado lo que se encuentra en el centro de 

la evaluación de la competencia de la Corte39. Como lo expresó la Corte: “La Corte siempre 

es consciente de que tiene jurisdicción solo en la medida en que se la confiera el 

consentimiento de las partes.”40 

4. La ausencia de un tercero indispensable en cambio restringe la capacidad de la Corte 

para ejercer la competencia que le ha sido conferida por las partes, por lo que constituye 

una cuestión de admisibilidad y no de jurisdicción. 

                                                 
36 Véase ya un intento anterior de Guyana: WOG, 15 de julio de 2022, p. 13 
37 RC 2022/22 pág. 19, párr. 16 (d'Argent). 
38 Ver inter alia: Armed Activities on the Territory of the Congo (New Application: 2002) (República 
Democrática del Congo c. Ruanda), Medidas Provisionales, Orden del 10 de julio de 2002, I.C.J. 
Informes 2002, pág. 241, párr. 57; Oil Platforms (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de 
América), Sentencia, I.C.J. Reports 2003, págs. 182 y ss., párr. 42; Actividades Armadas en el 
Territorio del Congo (Nueva Solicitud: 2002) (República Democrática del Congo c. Ruanda), 
Jurisdicción y Admisibilidad, I.C.J. Informes 2006, pág. 32, párr. sesenta y cinco; Inmunidades y 
Procedimientos Penales (Guinea Ecuatorial c. Francia), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. 
Informes 2018 (I), pág. 307, párr. 42; Aplicación del Convenio Internacional para la Represión de la 
Financiación del Terrorismo y del Convenio Internacional para la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación Racial (Ucrania c. Federación Rusa), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. 
Informes 2019 (II), pág. 23 y siguientes, párr. 33; Apelación relativa a la jurisdicción del Consejo de 
la OACI en virtud del artículo 84 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Bahrein, Egipto, 
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos c. Qatar), fallo, I.C.J. Informes 2020, pág. 103, párr. 55; 
Apelación relativa a la jurisdicción del Consejo de la OACI en virtud del Artículo II, Sección 2, del 
Acuerdo de Tránsito de Servicios Aéreos Internacionales de 1944 (Bahrein, Egipto y Emiratos Árabes 
Unidos c. Qatar), Fallo, I.C.J. Informes 2020, pág. 194, párr. 55. 
39 Véase Oil Platforms (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América), Sentencia, I.C.J. 
Reports 2003, págs. 182 y ss., párr. 42; Inmunidades y Procedimientos Penales (Guinea Ecuatorial 
c. Francia), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. Informes 2018 (I), pág. 307, párr. 42; Aplicación 
del Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo y del Convenio 
Internacional para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (Ucrania c. 
Federación Rusa), Excepciones Preliminares, Fallo, I.C.J. Informes 2019 (II), págs. 577 y 578, párr. 
33. 
40 Oil Platforms (República Islámica de Irán c. Estados Unidos de América), Sentencia, I.C.J. 
Informes 2003, pág. 183, párr. 42; énfasis añadido. 
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5. En este sentido, también observo que ambas partes y los abogados de Monetary Gold, 

incluido el difunto juez Crawford41, han abordado dicha objeción bajo el título de 

“inadmisibilidad”, en lugar de como una cuestión jurisdiccional42. 

6. Esto también está en consonancia con el propio entendimiento de la Corte sobre el 

carácter de la objeción Monetary Gold. En particular, en el caso de Timor Oriental, la Corte 

primero determinó que tenía jurisdicción43, antes de concluir que, a la luz de la objeción 

relacionada con la admisibilidad de Australia, no podía “ejercer la jurisdicción que tiene”44. 

Por lo tanto, la Corte ha aceptado, al menos implícitamente, y contrariamente a lo que 

Guyana quiere que usted crea45, que la objeción de Monetary Gold es una que de hecho se 

relaciona con la admisibilidad de un caso determinado. 

7. Dado lo anterior, Guyana ha tratado de enfatizar el hecho de que la Corte, en su 

providencia de 19 de junio de 2018, había considerado que era necesario “ser informado 

de todos los fundamentos de hecho y de derecho en los que las partes se basan”. en 

materia de su jurisdicción”46, cuya fórmula (en opinión de Guyana) pretendía abarcar 

“cualquier límite potencial a la jurisdicción de la Corte en relación con cualquiera de las 

reclamaciones” contenidas en la Demanda47. 

8. Sin embargo, la posición de Guyana es insostenible ya que su lectura de la Orden de 

2018 contradice tanto sus propios términos como la jurisprudencia de la Corte. 

9. Por un lado, los términos de la Orden de la Corte de 2018 y el contexto de este caso 

dejan claro que la “cuestión de la jurisdicción [de la Corte]” a la que se hace referencia en 

esta Orden significaba la cuestión de la existencia de la jurisdicción de la Corte, no la 

cuestión del ejercicio de esta jurisdicción. Es la única cuestión (la única) abordada en la 

Orden y, de hecho, la única cuestión que fue debatida por las Partes en ese momento. 

Como recordó posteriormente la Corte, Venezuela había manifestado que consideraba que 

“la Corte carece manifiestamente de competencia”48. En respuesta, Guyana únicamente 

había indicado que “deseaba continuar con el caso”, sin abordar más preguntas 49. No hubo 

debate sobre Oro Monetario; no hay debate sobre la admisibilidad. 

10. En segundo lugar, la fórmula a la que se refiere la Corte simplemente se hace eco de 

la redacción del artículo 79, párrafo 8, del Reglamento de la Corte (en su versión entonces 

aplicable)50, siguiendo “une pratique courante” de la Corte. 

                                                 
41 Timor Oriental (Portugal c. Australia), CR 1995/7, pág. 51, párr. 2 (Crawford). 
42 Ver Timor Oriental (Portugal c. Australia), Memorial de Contestación del Gobierno de Australia, 1 
de junio de 1992, Parte II (Inadmisibilidad). 
43 Timor Oriental (Portugal c. Australia), Sentencia, I.C.J. Informes 1995, pág. 100, párr. 23 
44 Ibíd., pág. 105, párr. 35; énfasis añadido. 
45 CR 2022/22, pp. 21-22, para. 23 (d’Argent). 
46 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, 
I.C.J. Informes 2018 (I), pág. 403; énfasis añadido. 
47 CR 2022/22, págs. 16 y 17, párrs. 7-11 (d'Argent); énfasis añadido. 
48 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, 
I.C.J. Informes 2018 (I), pág. 402. 
49 Laudo arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 19 de junio de 2018, 
I.C.J. Informes 2018 (I), pág. 402. 
50 El artículo 79, párrafo 8, del Reglamento de la Corte, en su versión entonces aplicable, establecía: 

“A fin de que la Corte pueda determinar su competencia en la etapa preliminar del 
procedimiento, la Corte, cuando sea necesario, podrá solicitar a las partes que discutan 
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11. En tercer lugar, y lo que es más importante, un examen de decisiones anteriores sobre 

jurisdicción contradice que la supuesta “fórmula global” utilizada por la Corte en 2018 

pretendía incluir cuestiones de admisibilidad. Ya les he referido varios casos relevantes 

durante mi primera ronda51; Ahora le proporcionaré un ejemplo aún más sorprendente de 

su propia práctica. 

12. Como seguramente sabrá, en su primera Sentencia Nottebohm, la Corte decidió que la 

objeción de Guatemala en cuanto a la jurisdicción de la Corte “[no] afectó ninguna 

jurisdicción que la Corte pueda tener para conocer de la demanda”52 - cuya fórmula se usó 

por la Corte es incluso mucho más amplia que la fórmula utilizada en la Orden de la Corte 

de 2018. 

13. En la lectura de Guyana, términos tan amplios, al igual que los términos utilizados por 

la Corte en 2018, seguramente abarcarían la existencia de la jurisdicción de la Corte, así 

como cuestiones de admisibilidad. Sin embargo, cuando Guatemala en el caso Nottebohm 

posteriormente planteó una objeción en cuanto a la admisibilidad del reclamo de 

Liechtenstein, la Corte consideró que esta objeción era admisible y, por lo tanto, decidió 

declarar inadmisible el reclamo presentado por Liechtenstein53. A fortiori, obviamente lo 

mismo debe ser cierto para el caso que nos ocupa. 

14. Además, la interpretación amplia de Guyana de la Orden de la Corte de 2018 tampoco 

puede reconciliarse con la propia Orden posterior de la Corte del 13 de junio de 2022. Esta 

Orden no solo confirmó que la excepción preliminar de Venezuela tuvo el efecto de 

suspender el procedimiento sobre el fondo “en virtud de Artículo 79 bis, párrafo 3, del 

Reglamento de la Corte” 54; la Resolución de 2022 también indicó específicamente que la 

excepción preliminar de Venezuela se relacionaba con la “admisibilidad de la Demanda”55, 

es decir, no se relacionaba con el asunto de la jurisdicción de la Corte. 

15. Guyana afirma además que la propia Venezuela supuestamente reconoció que su 

objeción Monetary Gold ya estaba cubierta por la Sentencia de la Corte de 2020 56. Pero, 

por el contrario, Venezuela en sus Excepciones Preliminares escritas había alegado (como 

pueden ver) que la Corte ni siquiera había discutido, y mucho menos decidido, la objeción 

de Monetary Gold en su Sentencia de 2020. De hecho, ¿de qué otra manera podría explicar 

el uso del tiempo condicional “[h]ad the Court” en el párrafo 27 de las Excepciones 

Preliminares de Venezuela57? 

16. Guyana también puso mucho énfasis en el argumento de que el principio Monetary Gold 

se refiere a las reclamaciones formuladas en la Demanda58. Sin embargo, en el caso que 

                                                 
todas las cuestiones de hecho y de derecho, y que presenten todas las pruebas que se 
refieran a la cuestión.” 

51 CR 2022/21, pp. 21-23, paras. 3-10 (Zimmermann). 
52 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Excepción Preliminar, Sentencia, I.C.J. Informes 1953, 
pág. 124; énfasis añadido. 
53 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Segunda Fase, Sentencia, I.C.J. Informes 1955, pág. 26 
54 Laudo Arbitral de 3 de octubre de 1899 (Guyana c. Venezuela), Orden de 13 de junio de 2022, 
pág. 2. 
55 Ibid. 
56 RC 2022/22, pág. 22, párr. 25 (d’Argent), haciendo referencia a POV, pp. 4-5, párr. 27 
57 POV, pp. 4-5, para. 27. 
58 CR 2022/22, p. 18, para. 14 (d’Argent). 
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nos ocupa, ambos reclamos de Guyana son inadmisibles, dependiendo el segundo de todos 

modos del primero, en virtud del principio del Oro Monetario. 

17. Eso me lleva a la cuestión del supuesto carácter tardío de la objeción de Venezuela. El 

abogado de Guyana tergiversa el sistema, me temo decir, establecido por los artículos 79 

y 79bis del Reglamento de la Corte. 

18. El artículo 79 sólo obliga a las partes a alegar aquellas cuestiones que la Corte (usted) 

haya decidido tratar separadamente. El procedimiento descrito en el Artículo 79bis, párrafo 

1, se aplica entonces, en consecuencia, a cualquier objeción que se refiera a otras 

cuestiones. 

19. Y lo que es más, la Corte, en su Resolución de 13 de junio de 2022, antes de señalar 

el carácter de admisible de la excepción de Venezuela, recordó que, en su Resolución de 

19 de junio de 2018, había reservado expresamente “la posibilidad de que Venezuela acoja 

de sus derechos procesales como parte en el caso”59. 

20. Además, Guyana sostiene que Venezuela podría haber conocido desde el comienzo 

mismo del caso, y mucho antes de la Sentencia de la Corte de 2020, el fundamento de su 

excepción preliminar60. 

21. Desafortunadamente, Guyana, sin embargo, olvidó mencionar que su propia Solicitud 

había delimitado desde el principio el caso como uno relacionado con la integridad territorial 

de Guyana, la retirada de Venezuela de ciertos territorios que supuestamente ocupa y la 

supuesta amenaza ilegal o uso de la fuerza por parte de Venezuela contra Venezuela. 

Guayana61. Obviamente, el caso, tal como se enmarcó entonces, como lo definió entonces 

la propia Guyana, aún no provocó la objeción de Monetary Gold. 

22. Más bien, fue solo su Sentencia de 2020 la que dejó en claro que, como lo demostraron 

mis colegas, es la conducta del Reino Unido y su responsabilidad en virtud del derecho 

internacional lo que se encuentra en el centro mismo de este caso. Fue entonces, y solo 

entonces, que Venezuela pudo presentar su objeción al Oro Monetario. 

23. Señores miembros de la Corte, permítanme concluir con unas breves observaciones 

sobre la cuestión de la cosa juzgada. 

24. La misma Guyana lo remitió a su Sentencia de 2016 en el caso de la Plataforma 

Continental entre Nicaragua y Colombia62. Pero dicha Sentencia, que confirma la anterior 

Sentencia sobre el fondo del Genocidio de Bosnia que mencioné anteriormente63, la 

Sentencia de 2016, declaró explícitamente que, para determinar qué está cubierto por la 

                                                 
59 Arbitral Award of 3 October 1899 (Guyana v. Venezuela), Order of 13 June 2022, p.2. 
60 CR 2022/22, pp. 24-25, para. 33 (d’Argent). 
61 Solicitud de inicio de procedimientos de la República Cooperativa de Guyana, 29 de marzo de 
2018, pág. 26, párr. 55. 
62 CR 2022/22, p. 27, para. 13 (Beharry). 
63 CR 2022/21, págs. 25 y ss., párrs. 22 y ss. (Zimmermann), citando la Aplicación de la Convención 
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio (Bosnia y Herzegovina c. Serbia y 
Montenegro), Fallo, I.C.J. Informes 2007 (I), págs. 89 y ss., párrs. 114 y ss. 
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cosa juzgada de una sentencia dada, es “necesario determinar el significado de la parte 

resolutiva”. cláusula por referencia al razonamiento expuesto en la sentencia en cuestión”64. 

25. Señores miembros de la Corte, puedo asegurarles que durante el fin de semana estudié 

muy detenidamente su Sentencia de diciembre de 2020 para averiguar si, en su 

razonamiento, se refería, explícita o implícitamente, en palabra o en contenido, al Oro 

Monetario. objeción -  y, una vez más, no pude encontrar tal referencia en su razonamiento. 

Esto reconfirma que, como ya he mostrado anteriormente65, el efecto de cosa juzgada de 

la Sentencia de 2020 no impide que la Corte considere la excepción preliminar de 

Venezuela. 

26. Finalmente (y eso casi me lleva al final) me sorprendió, por decir lo menos, la audaz 

proposición de Guyana de que una decisión de este mismo Tribunal, confirmando la 

objeción Monetaria del Oro de Venezuela y declarando así inadmisible la Solicitud de 

Guyana, violaría los artículos 59 y 60 del Estatuto de la Corte e incluso el artículo 94 de la 

Carta de las Naciones Unidas66. 

27. ¿Está realmente diciendo Guyana que esta Corte en 1955, al declarar inadmisible la 

solicitud de Liechtenstein en el caso Nottebohm67, después de haber confirmado 

previamente en 1953 que tenía jurisdicción para conocer del caso68, que esta práctica de la 

Corte violó el propio Estatuto de la Corte y el ¿Carta de Naciones Unidas? 

28. No puedo dejar de decirle que esto confirma lo desesperada que debe estar Guyana 

para tratar de evitar a toda costa que la Corte considere el fondo de la excepción preliminar 

bien fundada de Venezuela. 

29. Señora Presidenta, miembros de la Corte, esto me lleva al final de mi presentación. Una 

vez más les agradezco a todos ustedes por su muy amable atención y ahora le pido, Señora 

Presidenta, que llame al Agente de Venezuela. Muchas gracias. 

El PRESIDENTE: Doy las gracias al profesor Zimmermann. Tiene ahora la palabra el 

Agente de Venezuela, S.E. Sr. Samuel Reinaldo Moncada Acosta. Tiene la palabra, 

Excelencia. 

SAMUEL REINALDO MONCADA ACOSTA 

                                                 
64 Cuestión de la Delimitación de la Plataforma Continental entre Nicaragua y Colombia más allá de 
las 200 Millas Náuticas desde la Costa de Nicaragua (Nicaragua c. Colombia), Sentencia, I.C.J. 
Informes 2016 (I), pág. 126, párr. 61; énfasis añadido. 
65 CR 2022/21, págs. 25-28, párrs. 22-36 (Zimmermann). 
66 CR 2022/22, p. 29, para. 17 (Beharry). 
67 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Segunda Fase, Sentencia, I.C.J. Informes 1955, pág. 26 
68 Nottebohm (Liechtenstein c. Guatemala), Excepción Preliminar, Sentencia, I.C.J. Informes 1953, 
pág. 124. 
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1. Señora Presidenta, respetados miembros de la Corte, hemos sido testigos en esta Corte 

de un viaje en el tiempo hasta el siglo XIX. Guyana repitió los reclamos de la Corona 

británica en cuanto a la validez del arbitraje que fue consumado por el despojo de 1899. 

Pero todo fue un espejismo, porque Guyana no es Gran Bretaña. Ni siquiera existió y, sin 

embargo, 123 años después, intenta justificar este fraude. Es por esto que este 

procedimiento es infundado. 

2. Es un triste estado de cosas que un país orgulloso de su independencia busque 

aprovecharse del fraude cometido por su antigua metrópoli contra una república totalmente 

independiente y soberana. 

3. Sin embargo, nunca es demasiado tarde para la verdad. Y lo cierto es que Venezuela 

desde hace 182 años libra una agresión imperial contra la integridad de su territorio y la 

herida causada por la agresión ahora es excusada por el Estado que más se ha beneficiado 

con el botín de la injusticia. En esta historia hay una sola víctima: Venezuela. 
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4. La tradición venezolana de lucha anticolonial ha sido perfectamente consistente desde 

su constitución como Estado soberano en 1811, y lo prueba nuestro fraterno apoyo a la 

independencia de Guyana en 1966. Lo que Venezuela no puede aceptar es que, en nombre 

de descolonización, Guyana repite el crimen cometido por la Potencia colonizadora. 

5. Venezuela se pregunta ante esta Corte: ¿cómo ocultar el carácter fraudulento del 

arbitraje? ¿Cómo ocultar los pactos secretos que predeterminaron los resultados del 

fraude? Pero más importante aún, ¿cómo hacerlo sin la presencia del Reino Unido? Fuimos 

engañados en 1899. Pero hoy sabemos la verdad, es imposible volver a engañarnos. 

6. Venezuela unida y consciente del crimen cometido contra nuestra nación, acudimos a la 

Corte Internacional de Justicia a contar tan histórica verdad, pero también a tender una 

mano solidaria a Guyana. La existencia de Guyana y Venezuela es eterna, seremos vecinos 

eternos y debemos mantener relaciones fraternales de amistad y cooperación. No 

permitamos que las consecuencias de la conducta ilícita del Reino Unido, Estado 

responsable y ausente en este proceso, sigan afectando el futuro de nuestras naciones. 

7. El siglo XIX estuvo dominado por el saqueo del oro y las riquezas naturales a manos de 

la minería imperial del Reino Unido. Ahora, en pleno siglo XXI, las transnacionales 

petroleras buscan dominar los derechos soberanos de los Estados sobre sus recursos 

naturales y avivar divisiones artificiales que minan las relaciones entre los pueblos por 

generaciones. 

8. Señora Presidenta, respetados miembros de la Corte, Venezuela siempre ha tenido una 

política basada en la paz, el honor y el respeto al derecho internacional. Jamás 

reclamaríamos, ni siquiera aspiraríamos, a algo que no nos pertenece. Esta Corte tiene una 

oportunidad única para impedir que se perpetúe un fraude y allanar el camino para alcanzar, 

mediante conversaciones directas, “soluciones satisfactorias para la solución práctica de la 

controversia”, tal como lo establece el Acuerdo de Ginebra de 1966. 

9. Señora Presidenta, miembros de la Corte, ahora tengo el honor de leer la presentación 

final de Venezuela: 

“En el caso relativo al Laudo Arbitral del 3 de octubre de 1899 (Guyana c. 

Venezuela), por las razones expuestas en sus alegatos escritos y orales 

sobre excepciones preliminares, la República Bolivariana de Venezuela 

solicita a la Corte que resuelva y declare inadmisibles las pretensiones 

de Guyana.” 

10. Finalmente, permítaseme expresar en nombre del Gobierno y del pueblo venezolano 

nuestro más profundo agradecimiento a usted, señora Presidenta, ya los miembros de la 

Corte, por su amable atención. 

11. También estamos muy agradecidos a todos los interesados: al Registrador y su 

personal. Extendemos también nuestro agradecimiento a los intérpretes, que han realizado 

un excelente trabajo. En particular, apreciamos que estos alegatos orales hayan sido 

interpretados al español. 

12. Nuestro agradecimiento se dirige especialmente al distinguido Agente de Guyana ya las 

damas y caballeros que integran su delegación. Y por último, pero ciertamente no menos 

importante, me gustaría expresar mi más sincera gratitud a nuestra delegación, incluido 

nuestro brillante equipo legal. 
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13. Señora Presidenta, respetados miembros de la Corte, esto concluye mi declaración. 

LA PRESIDENTE: Doy las gracias al Agente de Venezuela. La Corte toma nota de los 

alegatos finales de la República Bolivariana de Venezuela, que usted acaba de leer en 

nombre de su Gobierno. 

El Tribunal se reunirá nuevamente mañana, martes 22 de noviembre de 2022, a las 10 a. 

m., para escuchar la segunda ronda de argumentos orales de la República Cooperativa de 

Guyana. 

Se levanta la sesión. 

Se levanta la Corte a las 10.45 horas. 

___________ 


