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RESUMEN CONTRALEGATOS DE GUYANA 18NOV22 

CARL B. GREENIDGE 

1. La Sentencia (18DIC22) es vinculante y dispositiva, la Corte llegó a la conclusión 

absoluta de que tiene jurisdicción con respecto a la reclamación de Guyana relativa 

a la validez del Laudo Arbitral de 1899, y la cuestión conexa de la solución definitiva 

de la disputa fronteriza terrestre entre Guyana y Venezuela. Al llegar a esa decisión, 

la Corte confirmó otra decisión cuidadosa e independiente, a saber, la decisión del 

Secretario General de las Naciones Unidas en 2018 de encomendar a la Corte la 

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

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

Partes. 

2. Es una disputa de larga, sombra larga y amenazante arraigada en los esfuerzos de 

Venezuela para borrar la antigua frontera terrestre entre nuestros dos países y 

reclamar casi las tres cuartas partes del territorio terrestre de Guyana. 

3. Guyana se ha mantenido firme en su compromiso con el derecho internacional como 

base de sus relaciones con los Estados vecinos. 

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

Venezuela. 

5. Guyana presentó su solicitud con la convicción, evidentemente compartida por el 

Secretario General de las Naciones Unidas, de que una sentencia definitiva de la 

Corte sobre el fondo de las reclamaciones de Guyana proporcionará la base más 

segura y firme para que tales relaciones florezcan. 

6. Venezuela optó por no presentar un escrito formal de alegatos, aunque sí presentó 

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

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

la audiencia oral en junio de 2020 

7. Venezuela ha decidido participar formalmente en el proceso ante la Corte. Guyana 

acoge con satisfacción esa decisión. 

8. Lamenta que la participación formal de Venezuela tome la forma de objeciones 

preliminares tardías que buscan impedir, e inevitablemente retrasarán, la 

determinación de los méritos de las reclamaciones de Guyana. 

9. Lamenta también la reciente presentación, apenas una semana antes de la 

audiencia, de una serie de nuevos documentos, la gran mayoría de los cuales nada 

tienen que ver con las excepciones preliminares recién planteadas. 

10. Venezuela busca evitar que la Corte determine los reclamos de Guyana, y aunque 

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

de 2018 

11. Venezuela busca impugnar el ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre los 

reclamos de Guyana, por su participación en este procedimiento es evidente que 

acepta la legitimidad del papel de la Corte, su poder para impartir justicia y el 

efecto vinculante de las órdenes de la Corte y juicios. 

12. Si la Corte rechaza las objeciones preliminares de Venezuela, Guyana espera que 

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

este procedimiento. 

13. La esencia de las excepciones preliminares de Venezuela es que la Corte no debe 

ejercer la jurisdicción para conocer de las reclamaciones de Guyana que ya ha 

determinado de manera concluyente que disfruta. 
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14. Las objeciones preliminares de Venezuela son legalmente insostenibles y 

totalmente infundadas. 

15. Las objeciones preliminares parecen ser un dispositivo destinado a descarrilar y 

retrasar la determinación de la Corte sobre el fondo de las reclamaciones de 

Guyana. 

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

dos Estados sudamericanos soberanos sobre la delimitación de una frontera 

terrestre en Sudamérica es, en esencia, una disputa sobre los derechos y 

obligaciones legales continuos de un antigua potencia europea. 

17. Potencia colonial, además, que renunció incondicionalmente a cualquier pretensión 

sobre el territorio en cuestión hace casi sesenta años; que nunca ha hecho valer 

posteriormente ninguna pretensión, derecho o interés jurídico respecto de ese 

territorio o del Laudo Arbitral que fijó sus límites; y que ha acogido y apoyado 

expresamente la decisión de la Corte de ejercer jurisdicción sobre los reclamos de 

Guyana. 

PIERRE D'ARGENT 

LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES SON INADMISIBLES 

1. El argumento de Venezuela es muy simple: según él, su excepción basada en el 

principio del oro monetario no estaría dentro de lo dispuesto en la orden de 19 de 

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

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

competencia de la Corte. 

2. La Resolución de 19 de junio de 2018 fue tomada en vista de que Venezuela había 

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

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

3. Le corresponde a usted (PCIJ) decidir es si la excepción basada en el principio del 

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

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

etapa del procedimiento o si, como sostiene Guyana, Venezuela debió haber 

planteado este argumento dentro del plazo fijado por la Resolución, de tal forma que 

ya no tenía derecho a hacerlo a través de excepciones preliminares en junio de 

2022. 

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

al contexto del caso: 

a. Solicitó )La CIJ) a las partes que informaran a la Corte “de todas las 

excepciones de hecho y derechos en que se basan las partes con respecto 

a su jurisdicción”. Por lo tanto, no se trataba de permitir que las partes 

conservaran en la manga uno u otro motivo de hecho o de derecho "en lo 

que respecta" a su jurisdicción. 

b. Las palabras “con respecto a la competencia”, incluyen no sólo la existencia 

de esta habilidad, sino también su ejercicio. Nada en la orden distingue estos 

dos aspectos y ambos se refieren a su jurisdicción. “En cuanto a la 

jurisdicción” término amplio y abarcador, que se refiere a cualquier posible 

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

contenidos en la Solicitud de inicio de procedimientos de Guyana. 
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c. Esencial recordar que "la cuestión de la jurisdicción" de la Corte a la que se 

refiere la Orden surgió con respecto a la única base de jurisdicción invocada 

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

d. El Reino Unido ha dado su consentimiento a esta disposición ya que es 

parte del acuerdo. 

e. Venezuela no menciona el Artículo IV del Acuerdo de Ginebra. No se 

menciona el hecho de que, como parte de este acuerdo, el Reino Unido 

ha consentido formalmente que la cuestión de la validez del laudo 

pueda ser decidida en última instancia por la Corte, sin su participación en 

el procedimiento e incluso si incluso su pasado comportamiento sería 

criticado en esta ocasión. 

f. La excepción preliminar hay que  entender que se trata de una fabricación 

abstracta, artificiosa y tardía que no tiene fundamento ni sentido frente a las 

especificidades del presente caso.  

g. La "cuestión de la competencia de la Corte" en el sentido de la Resolución 

englobaba necesariamente, por tanto, una cuestión que está en el centro de 

la alegada excepción preliminar fundada sobre el principio del Oro 

Monetario, a saber, el del consentimiento del Reino Unido a la 

competencia de la Corte para decidir la controversia relativa a la validez del 

laudo. 

h. No era necesario que la Corte solicitara a las partes que también presentaran 

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

cubrir la excepción que estamos discutiendo. 

i. El contraste presentado por el profesor Zimmermann entre la orden de 2018 

y otras órdenes emitidas bajo la Regla 79 de las Reglas en otros casos, este 

contraste es irrelevante. 

5. La razón de ser y el efecto jurídico de una excepción basada en el principio 

del oro monetario. 

6. Guyana por supuesto reconoce que existe, como ha señalado el profesor 

Zimmermann, una distinción entre objeciones a la jurisdicción y objeciones a 

la admisibilidad. 

7. Guyana también es consciente de que, cuando se admite, una excepción basada 

en el principio del oro monetario lleva a la Corte a no ejercer la jurisdicción que, sin 

embargo, posee.  

8. Tal excepción se asemeja a una excepción de inadmisibilidad. 

9. la Corte, no está obligada por la calificación que le da a la excepción preliminar 

la parte que la interpone. 

a. La excepción deducida del principio del oro monetario no afecta la 

admisibilidad de la Demanda de apertura del proceso como tal. 

b. el principio del Oro Monetario se refiere a las pretensiones de la solicitud y 

no a la solicitud misma. 

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

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

("pretensiones", "pretensiones") contenidas en la demanda y sobre las que 

el Tribunal está llamado a pronunciarse 

d. El principio del oro monetario, sí se refiere a la jurisdicción de la Corte, y esto 

en dos sentidos: la razón de ser que subyace y justifica este principio es 

profundamente jurisdiccional. esta cuestión no puede analizarse sin tener en 
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cuenta la base de jurisdicción que es suya, a saber, el artículo IV del Acuerdo 

de Ginebra que el Reino Unido consintió. 

e. cuando es estimada, una excepción basada en el principio del oro monetario 

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

tener que abstenerse de ejercer su jurisdicción. 

f. En cuanto a las excepciones de inadmisibilidad, el condicional 'should' es 

importante, es esencial, y está presente tanto en la versión inglesa de la 

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

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

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

un examen de fondo. 

g. Lo que olvidó el profesor Zimmermann fue contrastar el condicional que 

procede en materia de admisibilidad con el imperativo que es esencial 

cuando se mantiene la excepción basada en el principio de la moneda Oro.  

h. La cuestión del consentimiento del tercer Estado es una cuestión de 

jurisdicción regida por el Estatuto. 

i. Este no es el caso de una excepción de inadmisibilidad. 

j. La jurisprudencia es clara en cuanto al carácter obligatorio del ejercicio 

declinatorio de la jurisdicción, que distingue la excepción deducida del 

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

jurisprudencia también es muy claro en el hecho de que el efecto jurídico de 

tal excepción es no hacer inadmisible el recurso de incoación del 

procedimiento. 

k. La Corte comenzó (caso de Timor Oriental), como es de su conocimiento, 

recordando “que uno de los principios fundamentales de su Estatuto es que 

no puede [cannot] resolver una controversia entre Estados a menos que 

hayan consentido en su jurisdicción 

l. La calificación del principio del oro monetario como excepción a la 

admisibilidad de la demanda de interposición del recurso nunca ha sido 

acogida por el Tribunal de Justicia. 

m. para los efectos de la admisibilidad de la excepción planteada por Venezuela 

en esta etapa y en el contexto procesal específico de este caso, lo único que 

importa es si esta objeción podría (y debería) haberse planteado de 

conformidad con la Orden de 2018 en vista de lo que esta última exigía a las 

Partes. 

n. Venezuela reconoce que el principio del Oro Monetario sí se refiere a “la 

cuestión de la jurisdicción de la Corte” en el sentido de la Orden de 2018. 

Venezuela efectivamente escribe esto en el párrafo 27 de sus excepciones 

preliminares. 

o. Venezuela reconoce que su excepción sí se encontraba dentro de la etapa 

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

impugna. 

p. Venezuela, por lo tanto, entiende perfectamente que pudo (debió) haber 

planteado la objeción que formula hoy en el marco de la Resolución. 

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

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

de las excepciones preliminares.  

11. El objetivo de la correcta administración de justicia perseguido por la orden dictada 

por el Tribunal en virtud del artículo 79, apartado 1, se vería totalmente socavado si, 
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a pesar de esta orden que rige el desarrollo del juicio, el acusado hiciera bien en 

ignorarla conservando la posibilidad de interponer excepciones preliminares en 

virtud del orden por el cual la Corte invitaba a las partes a explicarse plenamente 

sobre todos los aspectos de una cuestión a fin de decidirla mediante un juicio 

preliminar a cualquier examen del fondo del caso.  

12. Si bien no estaba expresamente previsto por las Reglas en su antigua versión, esta lógica 
elemental ya gobernaba la relación entre el poder de la Corte bajo la antigua Regla 79, 
párrafo 2, y el derecho de la Demandada bajo el primer párrafo de la misma disposición en 
su versión anterior. Sin embargo, no hay necesidad de decidir esto ya que la propia 
Venezuela afirma actuar bajo el nuevo artículo 79 bis.  

13. Venezuela sostiene, sin embargo, que no podría haber interpuesto sus excepciones 
preliminares antes de que la Corte se hubiera declarado competente para conocer de la 
controversia relativa a la validez del laudo, pues sólo entonces (según ella) habrían 
aparecido las razones de su excepción. Con el debido respeto a mis colegas, este argumento 
no tiene sentido.  

14. Venezuela tiene recriminaciones contra un acto jurídico que heredó Guyana, pero en el que 
no participó por no existir en el siglo XIX. 

CONCLUSIÓN 

Las excepciones preliminares interpuestas el 7 de junio de 2022 por Venezuela deben 

ser declaradas inadmisibles puesto que efectivamente se enmarcan y en todos sus 

aspectos en la "cuestión de competencia de la Corte" respecto de los cuales 

Venezuela debía presentarles "todas [sus] excepciones de hecho y de derecho" de 

conformidad con el procedimiento establecido por la Orden de 2018. 

CRISTINA BEHARRY 

CONFLICTO DE LAS EXCEPCIONES PRELIMINARES DE VENEZUELA CON LA 

SENTENCIA DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y EL ESTATUTO DE LA CORTE 

1. Tales objeciones están prescritas por los efectos de cosa juzgada de la Sentencia 

de la Corte del 18 de diciembre de 2020. 

2. Venezuela solicita a la Corte a través de sus excepciones preliminares es nada 

menos que anular su Sentencia. 

3. Venezuela no se avergüenza de impugnar esa Sentencia, afirmando en el párrafo 

19 de las Excepciones Preliminares que “la Corte carece de jurisdicción para 

considerar la Solicitud de Guyana. 

4. Venezuela sostiene además que “incluso si la Corte tuviera jurisdicción, la Solicitud 

de Guyana sería entonces inadmisible sobre la base de los términos de dicha 

sentencia 

5. Las excepciones preliminares de Venezuela son esencialmente jurisdiccionales y, 

por lo tanto, tardías en virtud del Artículo 79 bis del Reglamento. 

6. La única manera que Venezuela puede sortear es argumentar que los fundamentos 

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

de ella. 

7. Las presentaciones escritas de Venezuela solo hacen una referencia superficial a 

este principio, afirmando que la Sentencia de la Corte sobre jurisdicción adolece de 

“problemas de legitimación que no pueden cubrirse bajo el manto de cosa juzgada. 

8. Venezuela reconoce el efecto de cosa juzgada de la Sentencia de diciembre de 

2020 
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9. La Sentencia de 18 de diciembre de 2020 tiene cosa juzgada, de modo que lo que 

la Corte decidió solo puede ser cuestionado bajo las condiciones muy estrictas de 

una demanda de revisión- 

10. Venezuela sostiene que su objeción Monetary Gold no ofende su Sentencia porque, 

supuestamente, la Corte no se pronunció sobre la admisibilidad de la Demanda. 

Pero, como ha demostrado hábilmente el profesor d'Argent , esta objeción es 

profundamente jurisdiccional. 

CONCLUSIÓN 

No sólo no hay razón para acceder a esta solicitud (de Venezuela), sino que sería 

imposible hacerlo sin violar el Estatuto de la Corte. 

Venezuela pide exactamente lo contrario de lo que la Corte decidió en su Sentencia. 

Por lo tanto, es imposible acceder a la solicitud de Venezuela sin violar el efecto de 

cosa juzgada de su Sentencia en virtud de los Artículos 59 y 60 del Estatuto, y el 

Artículo 94 de la Carta sobre el cumplimiento de las decisiones de la Corte. 

PAUL REICHLER 

LAS OBJECIONES PRELIMINARES DE VENEZUELA DEBEN SER RECHAZADAS 

PORQUE EL REINO UNIDO NO ES UNA PARTE IMPRESCINDIBLE 

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

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

la frontera internacional entre Guyana y Venezuela. 

2. La objeción de Venezuela al ejercicio de la jurisdicción de la Corte con respecto a 

estas cuestiones es completamente infundada. 

3. Existen razones suficientes para desechar las excepciones preliminares de 

Venezuela por razones procesales: el hecho de que, por su naturaleza de excepción 

jurisdiccional y su extemporaneidad, se encuentra prescrita por el Reglamento de la 

Corte; y el hecho de que la jurisdicción de la Corte para pronunciarse sobre los 

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

de 2020, y ahora es cosa juzgada. 

4. Según el principio legal establecido por primera vez por la Corte en el caso Monetary 

Gold, y explicado en su jurisprudencia posterior, el Reino Unido no es una parte 

indispensable a estas diligencias. 

5. En opinión de Guyana, la doctrina (monetary gold) no se aplica, y no se puede 

aplicar, en este caso. 

a. primero, el Reino Unido no tiene intereses legales (ningún derecho u 

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

el fondo de este caso;  

b. y segundo, el Reino Unido ha dado su consentimiento, en el Artículo IV del 

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

Guyana y Venezuela. 

6. Pregunta el Profesor Tams que ¿una sentencia que decida sobre la solicitud de 

Guyana 'implicaría una evaluación' de la legalidad de la conducta de otro Estado 

que no es parte del caso, el Reino Unido?. Son preguntas formuladas por Venezuela 

con el fin de producir las respuestas que quiere. 

7. El fallo de la Corte (caso Monetary Gold), y el estándar que fijó para casos futuros: 

para que la Corte no ejerza su competencia, debe existir la necesidad de que 

determine si los intereses legales de una parte ausente no solo se verían afectados 
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por, sino que constituiría el objeto mismo de la decisión sobre el fondo que la Corte 

está llamada a tomar.  

8. Dejó en claro la Corte (caso de Timor Oriental), especialmente en el último laudo 

citado, que los intereses jurídicos de un Estado ausente “constituirán el objeto 

mismo” del caso cuando su sentencia afectaría directamente los “derechos y 

obligaciones” del Estado ausente. 

9. En la Sentencia de 1998 en Camerún c. Nigeria el Tribunal dictaminó que “los 

intereses jurídicos de Chad como tercer Estado que no es parte en el caso no 

constituyen el objeto mismo de la sentencia que se dictará sobre el fondo de la 

solicitud de Camerún. La Corte rechazó la objeción de Nigeria, sobre la base ahora 

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

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

en el caso. 

10. La Corte se ha negado a ejercer jurisdicción bajo el patrón oro monetario en solo 

dos casos. En ambos, el mismo Monetary Gold y Timor Oriental, encontró que no 

podía decidir el caso sin afectar directamente los derechos u obligaciones legales 

de un tercer Estado ausente —Albania en el primer caso, Indonesia en el segundo— 

y que el legal del Estado ausente constituía así el objeto mismo de los intereses de 

la decisión a ser dictados. 

11. Principio que se deriva de Monetary Gold y su descendencia: la Corte no se negará 

a ejercer jurisdicción simplemente porque los intereses legales de un Estado 

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

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

constituyan el objeto mismo de la sentencia que se dicte sobre el fondo de las 

pretensiones del Estado requirente. 

12. La pregunta para la Corte aquí, en contraste con la que ha propuesto Venezuela, es 

si los intereses legales del Reino Unido, si los hubiere, forman el objeto mismo de 

la sentencia que la Corte debería dictar sobre las reclamaciones de Guyana, de 

modo que no sería posible que la Corte se pronunciara sobre dichas pretensiones 

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

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

constituyen el objeto mismo de la sentencia que se le ha pedido a la Corte que dicte 

aquí— debemos considerar cuál es el objeto mismo de la presente disputa entre 

Guyana y Venezuela. Afortunadamente, este es un asunto en el que las Partes están 

de acuerdo. Venezuela afirma, y estamos de acuerdo, que el objeto de esta disputa 

se establece en el párrafo 137 de la Sentencia de la Corte del 18 de diciembre de 

2020 

14. La tarea de la Corte, al considerar las objeciones preliminares de Venezuela bajo el 

patrón oro monetario, es determinar si el Reino Unido tiene intereses legales que no 

solo se verían afectados por, sino que serían el objeto mismo de una sentencia de 

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

establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre Guyana y Venezuela. 

15. pregunta fundamental en el corazón de este proceso: ¿qué intereses legales, si los 

hay, tiene el Reino Unido en la validez del Laudo Arbitral de 1899, o el 

establecimiento definitivo de la frontera terrestre entre Guayana y Venezuela? Y, lo 

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

mismo de la controversia que debe decidir la Corte? 

16. El Reino Unido no tiene intereses legales en la validez del Laudo Arbitral de 1899, 

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



RESUMEN ELABORADO POR JULIO PEÑA. CARACAS, 19 NOV2022 

8 
 

17. No hay fundamento, teniendo debidamente en cuenta Monetary Gold y la 

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

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

Unido ha consentido en la adjudicación de estos temas por Guyana y Venezuela. 

18. Pregunta: ¿considera el propio Reino Unido que tiene intereses jurídicos que 

podrían verse afectados por una sentencia sobre el fondo en este caso, de modo 

que podría oponerse al ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre las cuestiones 

que le ha planteado Guyana? 

19. Ejemplo, es del comunicado emitido por los Jefes de Gobierno de la Commonwealth 

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

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

Unido; 14 de septiembre de 2021, la declaración final del Grupo Ministerial de la 

Commonwealth sobre Guyana, que incluía al Reino Unido; Declaración similar fue 

firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido y sus homólogos 

de CARICOM y la República Dominicana al concluir el Décimo Foro Reino Unido-

Caribe el 18 de marzo de 2021. 

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

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

estableció, a pesar de las repetidas declaraciones de Gran Bretaña, desde 1966, de 

que no tiene tales intereses legales. 

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

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

del 3 de octubre de 1899 simplemente porque fue parte de ese Laudo. 

22. Venezuela pretende alegar, en la etapa de fondo, que el Laudo es inválido por 

conducta fraudulenta del Reino Unido antes y durante las audiencias ante el tribunal 

arbitral en 1899. 

23. Según Venezuela, debido a esta afirmación, que dice pretende promover, para 

determinar si el Laudo Arbitral es válido, la Corte tendrá que decidir si el Reino Unido 

incurrió en una conducta ilegal a fines del siglo XIX. 

24. En concreto, ¿qué derechos u obligaciones legales del Reino Unido, a día de hoy, 

se verían afectados por la sentencia de la Corte sobre las cuestiones sobre las que 

tomó competencia en su Sentencia de 18 de diciembre de 2020? 

25. Palchetti, en una confesión reveladora, reconoció que el Reino Unido (esta es 

nuestra traducción al inglés) “no tiene ningún interés actual en la cuestión de la 

delimitación del territorio en disputa”. “Repito, Venezuela no pretende que el Reino 

Unido tenga ningún interés en este territorio hoy. La aplicación del principio del Oro 

Monetario en este caso nada tiene que ver con la delimitación territorial como tal. 

26. se pueden sacar dos conclusiones. En primer lugar, Venezuela no impugna el 

ejercicio de la competencia de la Corte sobre lo que la Corte describió, en el párrafo 

137 de su Sentencia. 

27. Venezuela admite efectivamente que el Reino Unido no tiene intereses legales en 

un laudo arbitral cuyo único propósito y efecto fue delimitar esa frontera. 

28. Palchetti no pudo identificar ningún interés británico que se vería afectado por el 

fallo de la Corte sobre la validez del Laudo. se negó a identificar a ninguno de ellos 

específicamente: “En esta etapa, es irrelevante establecer las consecuencias 

precisas que pueden derivarse de la conducta fraudulenta del Reino Unido. 

CONCLUSIÓN 
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1. Corresponde a Venezuela, al justificar sus objeciones preliminares, identificar, 

específicamente, cuáles serían las consecuencias para los intereses jurídicos de 

Gran Bretaña si la Corte invalidara el Laudo Arbitral sobre la base de su supuesta 

conducta ilícita durante el procedimiento arbitral de 1899. Pero el profesor Palchetti 

no pudo hacerlo. Todo lo que pudo hacer fue suplicar: “Pero uno no puede pretender 

que no existen”. Tampoco, añadiríamos, se puede pretender que existen. Y si esos 

intereses legales existen, ¿por qué Venezuela tiene tanta dificultad para 

identificarlos con algún grado de especificidad? 

2. Esto es irremediablemente inadecuado para cumplir con la prueba del oro 

monetario. 

3. ¿Cómo podrían los intereses jurídicos del Reino Unido constituir el objeto mismo de 

la sentencia que dictará la Corte sobre la validez del Laudo Arbitral de 1899, cuando 

el Reino Unido no tiene ningún interés jurídico en si ese Laudo es válido o no? 

4. El argumento de Venezuela podría haber tenido sentido en 1899, pero ahora es 

totalmente insoportable. 

5. interés jurídico —como todos los derechos jurídicos del Reino Unido en la colonia 

de la Guayana Británica— llegó a su fin total y definitivo con la descolonización de 

Guyana y su nacimiento como Estado independiente, soberano sobre su propio 

territorio nacional, el 26 de Mayo de 1966. Después de esa fecha, como cuestión de 

ley de descolonización, el Reino Unido no tenía ni podía tener ningún interés legal 

—ningún derecho u obligación legal— en el territorio soberano de Guyana, o en las 

fronteras internacionales que lo definían. 

6. Después del 26 de mayo de 1966, no tenía ni podía tener ningún interés en la validez 

de un laudo arbitral cuyo único propósito y efecto era definir el límite internacional 

de su antigua colonia con Venezuela. 

7. El principio Monetary Gold no puede aplicarse al presente caso, y las excepciones 

preliminares de Venezuela deben ser rechazadas por la Corte. 

PHILIPPE SANDS 

LAS FALSAS ALEGACIONES DE FRAUDE Y COERCIÓN DE VENEZUELA, EL EFECTO 

DEL ACUERDO DE GINEBRA Y LA CONDUCTA DE LAS PARTES Y EL REINO UNIDO 

DESDE 1966 

1. Las denuncias de fraude y corrupción de Venezuela son falsas y deben tratarse con 

mucha cautela; y segundo, porque su naturaleza fantasiosa y sin méritos deja en 

claro, muy claro, que el ataque de Venezuela a la validez del Laudo de 1899 no 

ofrece ninguna posibilidad realista de que la Corte concluya que el Laudo es nulo. 

2. La naturaleza de estos argumentos refleja el verdadero propósito de las 

excepciones preliminares: evitar que la Corte aborde estas alegaciones de larga 

data y, digamos, sin esperanza. 

3. El Acuerdo (de Ginebra) incorpora una clara expresión de consentimiento por parte 

del Reino Unido al ejercicio de la jurisdicción de la Corte sobre las reclamaciones 

de Guyana.  

4. La proposición de que el principio del Oro Monetario está involucrado en este caso 

es absurda cuando se ve a la luz del lenguaje específico del Acuerdo de Ginebra. 

5. La afirmación de Venezuela de que el Reino Unido tiene “intereses legales” en la 

cuestión de la validez del Laudo de 1899 se contradice con la propia conducta de 

Venezuela desde que Guyana obtuvo la independencia, y con la conducta del Reino 

Unido en el Mismo periodo. 
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6. Las consecuencias del impactante argumento de Venezuela, de un Estado que 

durante mucho tiempo ha afirmado un instinto anticolonial y ahora desea permitir 

que el colonialismo regrese, se puede decir, por la puerta lateral. 

7. Venezuela hizo ayer una serie de alegatos específicos sobre la celebración y los 

efectos del Tratado de 1897 y la conducta de Gran Bretaña durante el procedimiento 

arbitral. Presuntamente, estos son los motivos más sólidos de Venezuela para 

impugnar la validez del Laudo de 1899. 

8. Venezuela alegó que había sido coaccionada y engañada para suscribir el Tratado 

de 1897, de alguna manera forzada a aceptar una situación en la que ningún 

ciudadano venezolano formaba parte del tribunal arbitral. 

a. poco tiempo después de la firma del Tratado, nada menos que el presidente 

venezolano pronunció un discurso ante el Congreso del país, saludando “la 

forma en que Estados Unidos pretendía ejercer la intervención solicitada por 

Venezuela”. 

b. El Tratado fue ratificado por ambas cámaras del Congreso venezolano y se 

produjeron grandes escenas de júbilo. 

c. Venezuela se mostró igualmente entusiasmada con los juristas que fueron 

designados para servir en el tribunal. 

d. El Embajador de Venezuela en los Estados Unidos, Sr. José Andrade, quien 

firmó el Tratado en nombre de Venezuela, se mostró igualmente entusiasta. 

e. Venezuela estaba totalmente encantada con el estado de las cosas cuando 

comenzó el arbitraje. 

9. Venezuela pretendía arrojar las más graves calumnias sobre la conducta de los 

representantes legales británicos durante el procedimiento arbitral de 1899 

a. Estas son acusaciones muy serias. ¿Las llamadas “evidencias claras” 

realmente las respaldan? 

b. Confiamos en que la Corte no se dejará engañar por acusaciones que 

parecen basarse enteramente en breves extractos de cuatro cartas enviadas 

por uno de los abogados de Gran Bretaña, Sir Richard Webster, en 1899 

c. no hay evidencia (ninguna) de que haya tenido lugar alguna comunicación 

privada, y mucho menos una indebida. 

d. Las otras dos cartas fueron enviadas a altos ministros británicos después de 

la conclusión del arbitraje y se refieren al deseo de Sir Richard de discutir 

“uno o dos asuntos relacionados con el arbitraje” que “no puedo poner por 

escrito muy bien. El abogado de Venezuela de alguna manera infiere el más 

grave de los delitos. La afirmación es completamente especulativa. Hay 

muchas razones por las que el abogado a veces prefiere evitar poner ciertos 

asuntos por escrito, como todos sabemos, como yo sé. No hay ninguna 

inferencia que sacar. 

e. Venezuela también hizo varios reclamos con respecto a la exactitud de los 

mapas presentados por Gran Bretaña durante el proceso de 1899. Las 

alegaciones de Venezuela fueron, para decirlo cortésmente, no 

inmediatamente comprensibles para nosotros. Basta decir hoy que tales 

alegaciones, que son para el fondo de este caso, reflejan un fárrago de 

errores y conceptos erróneos por parte de Venezuela. 

f. Venezuela trató ayer de retratar el proceso que culminó en el Laudo de 1899 

como corrupto, una injusta trama diseñada para robarle a Venezuela su 

precioso territorio y recursos. 
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10. Durante más de seis décadas posteriores al Laudo, Venezuela reconoció, afirmó y 

relacionó positivamente, expresa y consistentemente, la validez del Laudo. 

a. la reacción inmediata de Venezuela ante el Laudo fue anunciarlo como un 

triunfo para Venezuela 

b. Venezuela participó en la Comisión Conjunta de Límites que demarcó la 

totalidad del límite de 825 km en la más estricta conformidad con los términos 

del Laudo. 

c. los Comisionados de Fronteras británico y venezolano firmaron un acuerdo 

vinculante para confirmar que la frontera fue demarcada en estricto 

cumplimiento del Laudo. 

d. En los años que siguieron, Venezuela se negó a aprobar cualquier 

modificación técnica menor de la frontera. 

e. Cuando Venezuela y la Guayana Británica delimitaron sus respectivos 

límites con Brasil, Venezuela insistió repetidamente en la conformidad 

absoluta con el Laudo de 1899. 
f. Tal insistencia se reflejó, por ejemplo, en la ubicación del tripunto acordado, 

consagrado en el tratado de límites firmado por Brasil y Venezuela en 1928, sujeto 
a su vez de una demarcación tripartita acordada, en 1932. 

g. En 1941, el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela declaró que la frontera 
entre Venezuela y la Guayana Británica era cosa juzgada 

h. En 1944, el Embajador de Venezuela en los Estados Unidos enfatizó que Venezuela 
había “aceptado el veredicto del arbitraje que tan persistentemente hemos pedido. 

i. Venezuela publicó numerosos mapas oficiales que mostraban consistentemente su 
límite con la Guayana Británica siguiendo la línea determinada por el Laudo. 

j. No fue sino hasta 1962 —sí, 63 años después de dictado el Laudo de 1899— que 
Venezuela intentó por primera vez repudiar el Laudo. El repentino cambio de actitud 
se basó en una sola alegación de que el Laudo fue producto de un “compromiso 
político” corrupto por parte de los árbitros. Esa acusación se basó en un solo 
documento, el infame “memorando Mallet-Prevost”. 

k. el documento supuestamente fue producido por uno de los abogados de Venezuela 
en el arbitraje de 1899. Supuestamente fue escrito 18 años antes, en febrero de 
1944, casi medio siglo después de los eventos que pretendía describir, pero, 
sorprendentemente, solo un mes después de que Mallet-Prevost, de 83 años, 
recibiera el premio nacional más importante de Venezuela, la Orden de el Libertador, 
por sus servicios como “antiguo . . . amigo y consejero” de Venezuela. 

l. Pasaron trece años más antes de que Venezuela lo invocara por primera vez, en el 
período previo a la independencia de Guyana. 

m. Curiosamente Venezuela casi no hizo mención a este documento ayer. ¿Podría ser 
porque Venezuela, o tal vez su abogado, sabe que el documento está repleto de 
errores, una letanía de conjeturas radicales y acusaciones totalmente, 100 por 
ciento, sin fundamento? 

n. No hay ni una pizca de evidencia, literalmente nada, que demuestre que el resultado 
fue predeterminado o forzado. 

o. En primer lugar, las pruebas muestran que el profesor Martens persuadió a los 
árbitros británicos para que hicieran concesiones durante las deliberaciones del 
tribunal, y se sintieron frustrados por el alcance de las concesiones que habían 
hecho. 

p. El profesor Martens “exigió persistentemente” que los árbitros británicos “tenían que 
hacer concesiones a los estadounidenses”, y los persuadió para que “renunciaran” 
y modificaran sus posiciones durante el curso de las deliberaciones. 

q. El profesor Martens registró en su diario cómo Lord Russell “renunció a su línea, 
cediendo un área significativa a los venezolanos. 

r. El profesor Martens explicó que los árbitros británicos “aparentemente estaban 
enojados porque 1) bajo mi influencia tenían que renunciar a algo que consideraban 
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que ya les pertenecía y 2) que debido a la unanimidad que exigí persistentemente 
tenían que hacer concesiones a los estadounidenses. 

s. Esta evidencia, de un renombrado jurista ruso, de uno de los grandes juristas del 
mundo, sobre la cual Venezuela ha pasado en total silencio, es difícil de conciliar 
con la acusación de que el Laudo fue de alguna manera el resultado de un acuerdo 
político anglo-ruso ilícito. 

t. En segundo lugar, la sugerencia de un “acuerdo” secreto para favorecer a Gran 
Bretaña a expensas de Venezuela es inconsistente con el resultado, uno que le dio 
el activo estratégico más preciado y valioso, la desembocadura del río Orinoco, a 
Venezuela. 

u. El día del Premio, el Sr. Mallet-Prevost y otro de los abogados de Venezuela, el ex 
presidente de los Estados Unidos, Benjamin Harrison, celebraron la victoria. 

v. El Embajador de Venezuela en Gran Bretaña aclamó el Laudo por permitir que la 
justicia, en sus palabras, “brille”, otorgando a Venezuela “el dominio exclusivo sobre 
el Orinoco, que era el objetivo principal que buscábamos lograr a través del arbitraje. 

w. el límite determinado por el tribunal se correspondía estrechamente con la línea 
previamente identificada por la Comisión de Límites de Venezuela designada por El 
presidente de los Estados Unidos, Grover Cleveland. 

x. En palabras de un miembro de esa Comisión, la línea determinada por el Laudo de 
1899 fue “totalmente justa” y: “Es con orgullo y satisfacción que encuentro que su 
laudo [es decir, el del tribunal] concuerda, sustancialmente, con la línea que, 
después de tanto trabajo, nuestra propia comisión había funcionado. 

y. la afirmación de que el Laudo de 1899 fue producto de una colusión indebida y un 
acuerdo político secreto es tan escandalosa como infundada. 

z. Se contradice con el expediente probatorio y con el resultado del arbitraje. es 
fantasioso Sostenemos que no existe una perspectiva realista de que Venezuela 
convenza a la Corte de que el Laudo es inválido sobre esta base. 

 

11. Venezuela ahora raspa el barril con su recién inventado argumento del Oro 

Monetario.  

12. El principio Monetary Gold no se aplica en absoluto, porque el Reino Unido ha dado su 

consentimiento a estos procedimientos y ha permitido que la Corte resuelva esta 

controversia pendiente. 
13. El Acuerdo de Ginebra de 1966 

a. Constatamos la falta total de atención en todos los términos legales de ese 
instrumento que está en el corazón de este proceso, el acuerdo que constituyó la 
base de la clara y clara decisión de la Corte. Para Venezuela, al parecer, el Acuerdo 
de 1966 es el instrumento legal que no se atreve a pronunciar su nombre. 

b. A la luz del Acuerdo de 1966, el argumento del Oro Monetario es totalmente 
erróneo. El Acuerdo refleja la expresión más clara del Reino Unido de que 
acepta que no tiene ningún papel en, como dice el Artículo I, la “solución 
práctica de la controversia… que ha surgido como resultado de la afirmación 
venezolana de que el Laudo Arbitral de 1899… es nula y sin efecto”. El Reino 
Unido es parte de ese Acuerdo, por el cual ha afirmado de manera 
inequívoca y explícita que no tendrá ningún papel en ningún aspecto de la 
“solución práctica” de cualquier parte de esa controversia. 

c. el Reino Unido ha aceptado que “el objeto del Acuerdo de Ginebra era buscar 
una solución a la disputa fronteriza entre las partes que se originó a partir de 
sus puntos de vista opuestos en cuanto a la validez del Laudo de 1899” (así 
es como esta Corte lo puso en el párrafo 65 de la Sentencia de 2020) y que 
el Reino Unido no tendrá ningún papel en ninguno de los procedimientos que 
puedan utilizarse para llegar a esa solución. 
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d. El Artículo II del Acuerdo de Ginebra establece que la Comisión Mixta para resolver 
esa controversia será designada “por el Gobierno de la Guayana Británica y el 
Gobierno de Venezuela”. No hay papel para el Reino Unido. 

e. En otras palabras, el Reino Unido otorgó a Guyana y a Venezuela 
únicamente el poder de comprometerse con la Comisión Mixta en todas las 
denuncias de irregularidades británicas, fraude o cualquiera de los otros 
horrores que Venezuela ahora afirma, o afirma recientemente, que han sido 
perpetrados por pérfido Albion, y hacerlo sin ninguna participación del Reino 
Unido en absoluto. 

f. El Artículo IV (1), por ejemplo, establece que la Comisión Mixta puede, “en su 
informe final, remitir al Gobierno de Guyana y al Gobierno de Venezuela cualquier 
cuestión pendiente”. No se menciona el Reino Unido. 

g. las palabras “[e]sos Gobiernos” se refieren únicamente a los Gobiernos de 
Guyana y Venezuela, no al Reino Unido. 

h. “los medios de arreglo pacífico previstos en el artículo 33 de la Carta [de las 
Naciones Unidas]” abarca el arreglo judicial, incluido el recurso a la Corte 
Internacional de Justicia, como reconoció explícitamente la Corte en el 
párrafo 82 de su Sentencia de 2020 

i. En otras palabras, mediante el Artículo IV (I), el Reino Unido ha otorgado 
explícitamente a Guyana y Venezuela el derecho exclusivo de someter la 
controversia, o cualquier parte de ella, a esta Corte, sin ninguna participación 
por parte del Reino Unido. 

j. En pocas palabras, el Acuerdo de 1966 no pone límite a la jurisdicción, o al ejercicio 
de la jurisdicción, de la Corte para resolver la controversia. 

k. ¿es realmente imaginable que los negociadores del Acuerdo de 1966 pretendieran, 
por un lado, otorgar a Guyana y Venezuela, o al Secretario General, la facultad de 
llevar a la Corte la “controversia” relativa a “la cuestión de la validez del Laudo de 
1899”; pero simultáneamente, por otro lado, quitar esa facultad exigiendo a la Corte 
que ejerza la competencia que le ha sido otorgada para resolver la “controversia” 
por la aplicación del principio del Oro Monetario? Déjame ser franco. Tal conclusión 
sería absurda. 

l. esta es, presumiblemente, la razón por la cual Venezuela optó ayer por evitar el 
Acuerdo de 1966, incluido el lenguaje crucial del Artículo IV. Los abogados de 
Venezuela saben, como nosotros sabemos, y como usted seguramente sabe, que 
al negociar, firmar y poner en vigencia el Acuerdo de 1966, el Reino Unido muy 
obviamente dio su consentimiento a la Corte para ejercer la jurisdicción que usted 
ha dictaminado que la Corte tiene. 

m. Acceder a la solicitud de Venezuela sería reconocer que el Reino Unido contribuyó 
a un instrumento legal que otorga jurisdicción a la Corte, pero simultáneamente 
retuvo su consentimiento para permitir que la Corte ejerciera esa jurisdicción. No 
hay nada en el sentido llano del Acuerdo de 1966 que sustente tal conclusión. 

n. El Acuerdo de 1966, y en particular las disposiciones de los Artículos II y IV, para la 
solución práctica de la controversia, dejan claro que el Reino Unido reconoció que, 
en el futuro, las únicas dos partes que estaban directamente interesadas en la 
resolución de la controversia eran Guayana y Venezuela. 

o. Esta conclusión también se sustenta en la posición de Venezuela expuesta 
en su Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Ratificación del 
Protocolo de Puerto España del 22 de junio de 1970 

p. en 1970 Venezuela consideró que solo ella y Guyana eran “las dos Partes 
directamente interesadas” en esta “controversia”, que el Reino Unido no era una 
parte directamente interesada. 

q. En ningún momento durante el proceso de buenos oficios de 27 años, Venezuela 
sugirió que de alguna manera era necesario comprometerse con el Reino Unido con 
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respecto a cualquier aspecto de la controversia sobre la validez del Laudo de 1899 
y el tema relacionado de la frontera terrestre de las Partes. 

r. el Memorándum que presentó ante esta Corte el 28 de noviembre de 2019 inclusive, 
que no contenía ningún indicio de su argumento recién inventado de que el Reino 
Unido es, de alguna manera, un tercero necesario con un interés legal continuo en 
el asunto. 

s. de repente, mágicamente, convenientemente, el Reino Unido se ha 
convertido en una parte “directamente interesada. 

14. La conducta del Reino Unido desde que Guyana obtuvo la independencia 
a. Esa conducta es totalmente inconsistente con el argumento del Oro Monetario de 

Venezuela. En ningún momento, desde que otorgó la independencia a Guyana el 26 
de mayo de 1966, el Reino Unido ha afirmado, reclamado o incluso insinuado que 
tiene algún posible interés en la cuestión de la validez del Laudo de 1899 o la 
ubicación de la frontera entre Venezuela y Venezuela. 

b. La ausencia de un interés jurídico relevante por parte del Reino Unido se refleja en 
los instrumentos jurídicos a través de los cuales el Reino Unido hizo efectiva dicha 
concesión de independencia. 

c. Desde la fecha de la independencia de Guyana, el Reino Unido renunció inequívoca 
y explícitamente a cualquier reclamo de cualquier derecho con respecto al territorio 
que, inmediatamente antes de la independencia, había sido territorio de la colonia 
británica. Aceptó que no tenía intereses legales en relación con el estatus de ese 
territorio, o en cualquier proceso que determinaría el estatus de ese territorio. 

d. El Reino Unido también ha renunciado expresamente a cualquier interés en la 
cuestión de la validez del Laudo de 1899, o la ubicación de la frontera terrestre entre 
Guyana y Venezuela. De hecho, el Gobierno británico ha ido incluso más allá: ha 
subrayado que sería absolutamente inapropiado que el Reino Unido desempeñe 
algún papel, ya sea activo o no, en relación con la controversia entre Guyana y 
Venezuela sobre esos temas. 

e. No hay ningún indicio, ninguno, de que el Reino Unido tenga algún interés legal 
continuo, a diferencia de un interés político en tratar de ayudar, en el resultado de 
las discusiones entre Guyana y Venezuela, dos países independientes, y 
ciertamente no un interés legal. 

f. Tampoco hay ningún indicio en ninguna parte de las pruebas de preocupación 
alguna por parte del Reino Unido de que el resultado del procedimiento que se va a 
seguir pueda arrojar una luz negativa sobre las acciones británicas pasadas. 

g. Venezuela presentó la semana pasada, pero de alguna manera no se percató de las 
implicaciones del mismo. El 5 de octubre de 1983, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido envió una carta a la misión 
diplomática del Reino Unido en Nueva York, donde establece lo siguiente: Sé que 
tendrá muy en cuenta la necesidad de no dar la impresión a nadie de que 
consideramos que todavía tenemos locus standi en la disputa. 

15. Los argumentos de Venezuela son contrarios a los principios de la descolonización. 
a. sobre el argumento del Oro Monetario de Venezuela, y ya se ha mencionado: es 

totalmente incompatible con la ley y la práctica sobre sucesión de Estados, 
descolonización y autodeterminación. 

b. En el caso de Venezuela, a pesar del hecho de que Guyana se independizó por 
completo hace más de medio siglo, el Reino Unido, como su antigua potencia 
colonial, de alguna manera conserva un interés legal en curso en el Tratado de 1897, 
en el Laudo Arbitral de 1899 y en el 1905 Acuerdo de Límites. El hecho indiscutible 
es que los intereses del Reino Unido pasaron hace mucho tiempo a Guyana, cuando 
se convirtió en un Estado soberano independiente en 1966. 

c. La excepción preliminar de Venezuela se basa en la creencia de que el proceso de 
descolonización es de alguna manera incompleto, incipiente o imperfecto. Para un 
país que durante tanto tiempo se ha proclamado anticolonial, esta es, para decirlo 
generosamente, una posición bastante curiosa de adoptar. 
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d. Si Venezuela tiene razón, entonces parecería deducirse que cualquier ex Potencia 
colonial, en cualquier parte del mundo, mantendría un “interés legal” continuo con 
respecto a cualquier posible determinación judicial, por ejemplo, de los límites de 
cualquiera de sus antiguas colonias, donde tal determinación se basó de algún modo 
en algún acto impugnado de la antigua Potencia colonial. Esto, con todo respeto, 
atenta totalmente contra el derecho de sucesión de Estados y el derecho de 
descolonización. 

e. Al mismo tiempo, también proporcionaría a cualquier parte en una disputa que surja 
de un tratado de límites de la era colonial —y como sabemos, hay muchos de ellos— 
con un mecanismo muy simple para evitar que esta Corte, o de hecho, cualquier otro 
tribunal internacional, de ejercer la jurisdicción que tiene sobre la controversia. 
Simplemente alegue fraude o algún otro acto horrendo contra la antigua Potencia 
colonial y, listo, se aplica Monetary Gold y el caso no puede continuar porque la 
jurisdicción no puede ejercerse sin la participación de la antigua Potencia colonial. 

f. Estas posibilidades sin principios y, francamente, repugnantes no encuentran apoyo 
en la jurisprudencia, ni en el mundo tal como es. 

Conclusión 

la realidad es, a nuestro juicio, que Venezuela realmente no considera al Reino Unido como un 
tercero indispensable en este procedimiento. 
el Reino Unido no tiene ningún problema legal en este juego, y Venezuela y sus abogados lo saben. 
las excepciones preliminares de Venezuela son un brebaje, un intento tardío de descarrilar el 
proceso, para impedir que esta Corte dicte el fallo imparcial y fehaciente que finalmente 
pondrá fin a esta controversia. 

las objeciones preliminares de Venezuela son incoherentes, jurídicamente mal concebidas y 
fácticamente infundadas.  
Las excepciones preliminares ignoran totalmente las realidades del Acuerdo de 1966 y la 
jurisprudencia de la Corte sobre el tercero indispensable. 
Las excepciones preliminares ignoran la propia conducta de Venezuela durante décadas.  
Las excepciones preliminares ignoran la conducta del Reino Unido durante décadas, la antigua 
potencia colonial cuyos supuestos "intereses" Venezuela ahora afirma repentinamente que en 
realidad van a la esencia misma de este caso.  
Las excepciones preliminares ignoran los preceptos fundamentales de la sucesión de Estados, la 
descolonización y la libre determinación. Son, en resumen, totalmente desesperados. 


